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Resumen 
 

 

Se hace un enfoque para evaluar e interpretar las características 

Petrosísmicas y Geoestadísticas de las formaciones geológicas Houston, Kobe, 

París y la estructura salina, que forman parte del Campo Cloudspin, ubicado al norte 

del Golfo de México frente a los Estados de Louisiana, Texas y Misisipi, Estados 

Unidos de América. 

Los datos sísmicos se interpretan en el software Petrel®, además se integra 

al cubo sísmico la información de 26 Pozos exploratorios, delimitando los 

horizontes, fallas y la estructura salina, de esta manera se obtienen mapas 

estructurales, mapas de atributos sísmicos de superficie, así como la posición 

espacial de las fallas dando como resultado un modelo estructural del Campo 

Cloudspin. 

Los 26 Pozos previamente mencionados se interpretan con ayuda del 

software Interactive Petrophysics®, en las formaciones antes mencionadas se 

estiman sus propiedades petrofísicas como la porosidad, permeabilidad, la 

saturación de agua, volumen de arcilla y definir las zonas de paga. En 

consecuencia, se identifican los intervalos de interés económico.  

Una vez interpretadas las propiedades petrofísicas se realiza un análisis 

geoestadístico con el fin de interpolar los datos para visualizar la distribución de las 

propiedades petrofísicas en el cubo. Se obtiene la interpolación en tres dimensiones 

de todas las propiedades petrofísicas mencionadas. 

Finalmente, con los datos obtenidos tanto en la interpretación sísmica como 

de registros de Pozo, así como la simulación geoestadística, se correlacionan los 

resultados para obtener una interpretación de cada Pozo y de las Formaciones de 

interés. Como resultado, de nuestras Formaciones de interés, la Formación París 

es la que contiene una mayor cantidad de Hidrocarburos en comparación con las 

Formaciones Houston y Kobe.  
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Abstract 
The focus is made to evaluate and interpret the Petroseismic and 

Geostatistical characteristics of the geological formations of Houston, Kobe y PARÍS 

and the Salt structure, which make up the Cloudspin Field, located in the north of 

the Gulf of Mexico, in front of the states of Louisiana, Texas and Mississippi of the 

United States of America. 

The seismic data is interpreted in the Petrel® software, in addition, the 

information from 25 exploratory wells is integrated into the seismic cube, delimiting 

the horizons, faults and the salt structure, by this way structural maps, surface 

seismic attributes maps are obtained as well as the spatial position of the faults 

resulting in a structural model of the Cloudspin field. 

 The 26 previously mentioned wells are interpreted with the help of Interactive 

Petrophysics software, in the previously mentioned formations their petrophysical 

properties are estimated such as porosity, permeability, water saturation, clay 

volume and pay zones. Consequently, the ranges of economic interest are identified. 

Once the petrophysical properties have been interpreted, a geostatistical 

analysis is carried out to interpolate the data to visualize the distribution of the 

petrophysical properties in the cube. The three-dimensional interpolation of all the 

petrophysical properties mentioned is obtained. 

Finally, with the data obtained from the seismic interpretation and the well 

logs, as well as the geostatistical simulation, the results are correlated to obtain an 

interpretation of each well and the formations of interest. As a result, from our interest 

formations, París is the one with the highest volume of hydrocarbon in comparison 

with Houston and Kobe formations.  
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Introducción 
Desde el siglo pasado el petróleo se convirtió en la principal fuente de energía 

a nivel mundial lo que ha propiciado año tras año un incremento en su demanda, 

esto ha generado que la exploración de yacimientos sea cada vez más compleja 

porque estos se encuentran a una mayor profundidad. Las aguas profundas del 

norte del Golfo de México son una de las zonas más activas en el mundo para la 

explotación petrolera y su desarrollo.  

La geología del área es extremadamente compleja, comprende un grueso 

relleno sedimentario del cenozoico, y una configuración estructural incluyendo 

sistemas de sal alóctona multinivel, fallas extensionales y contrasionales y grandes 

cinturones de pliegue con núcleos de sal.  

Con el avance de la tecnología se ha logrado explotar yacimientos 

localizados dentro del mar abierto con tirantes de agua de hasta 2000 metros. A 

principios de 1980, solo unos pocos Pozos en esta área habían sido perforados en 

aguas profundas mayores a 457 metros (1500ft), 30 años después hay 226 

descubrimientos y campos en estas profundidades.  

Las aguas profundas del norte del Golfo de México sirven como un análogo 

geológico crucial para la exploración y desarrollo de muchas otras cuencas de 

aguas profundas. Aproximadamente 70% de las reservas en aguas profundas en el 

mundo se encuentran en cuencas sedimentarias, con sustratos móviles (como sal, 

lutita) similar al Golfo de México (Worral et al. 2001). 

Con base en la información del área ubicada en la Cuenca del Golfo de 

México, en la zona costera de Louisiana, Estados Unidos, se establece como una 

de las provincias petroleras más prolíficas del mundo.   

Dentro la región y zonas adyacentes se han elaborado numerosos estudios 

geológicos los cuales han aportado información con el objetivo de comprender los 

problemas geológicos existentes del área.  

Se realiza una interpretación para delimitar el yacimiento con óptimas 

condiciones de explotación. 
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Objetivos 
Objetivo General 

Delimitar el mejor Horizonte productor con óptimas condiciones de explotación en 

el Campo Cloudspin 3-D. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Recopilar información de geología sedimentaria, estructural y estratigráfica 
del campo. 
 

2. Generar mapas de configuración estructural (modelo estructural) de las 
formaciones del campo a partir de la interpretación sísmica.  
 

 
3. Analizar y determinar por medio de los registros geofísicos, las propiedades 

petrofísicas de las formaciones. 
 

4. Interpolar las propiedades petrofísicas de los Pozos para estimar la 
distribución de hidrocarburos (modelo geoestadístico) 
 

 
5. Integrar el modelo estructural con las propiedades petrofísicas de los Pozos. 

 

 
6. Comparar el modelo geoestadístico con el modelo estructural 

 
 

7. Evaluar las formaciones con el mayor potencial económico integrando los 
resultados de los objetivos anteriores. 
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Capítulo 1. MARCO GEOLÓGICO 

1.1. Localización del Campo Cloudspin 

 

El Campo Cloudspin se localiza en la región norte del Golfo de México, en el 

Estado Americano de Louisiana y al suroeste de Grand Isle Park. Se ubica costa 

afuera del Golfo de México, rodeada al norte por los estados de Texas, Louisiana y 

Mississippi de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Geográficamente el Golfo de México limita al norte con los Estados Unidos 

de América, al este con Cuba, al sur y oeste con la región continental de México. El 

Golfo de México se conecta con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Florida 

y con el Mar Caribe a través del Canal de Yucatán, en fig. 1. La cuenca del Golfo de 

México se caracteriza por ser una mega estructura de forma concéntrica y 

escalonada en los taludes, correspondiente a las llanuras Abisales de Sigsbee. La 

fisiografía del Golfo de México ha evolucionado y ha sido modificada por procesos 

geológicos a través del tiempo desde su origen. 

 

 
Fig. 1. Localización del Campo Cloudspin. (ArcGIS, 2020) 
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El rompimiento del supercontinente Pangea con la disgregación de las Placas 

Norteamericana, Sudamericana y Africana durante el Triásico Tardío precedió el 

origen al nacimiento del Golfo de México, así como la formación del Océano 

Atlántico Central. 

 

1.1.1. Triásico Superior - Jurásico Inferior 

 

Durante esta época se caracterizó por la deformación tensional que dio lugar 

al desarrollo de grabens y cuencas de rifts (apertura del Protogolfo), lo que controló 

los procesos sedimentarios durante este tiempo. Ésta primera fase de deformación 

se refleja en la composición litológica: lechos rojos y material volcánicos asociados 

durante el Triásico Superior al Jurásico Inferior (Salvador, 1987) en fig. 2. 

 

 

Fig. 2. Paleogeografía del Sinemuriamo - Plienbachiano (Salvador, 1987) 

 

1.1.2. Jurásico Medio 

Durante esta fase, la deformación tensional cesó y la cuenca del Golfo de 

México experimentó un período de estabilidad tectónica. Este período se caracterizó 

por una persistente subsidencia en toda la cuenca, en particular, su parte central, 

así como deformación vertical local debido al flujo de sal plástica que se dio durante 

el Calloviano, fig. 3. La inclinación resultante, en dirección a la cuenca, hizo que la 
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sal separada fluyera hacia la porción central del Golfo. Al mismo tiempo, los 

sedimentos comenzaron a apilarse sobre la nueva corteza oceánica, por delante de 

la sal en expansión. Como resultado de esta sedimentación, la base de la sal en 

expansión migró sobre los estratos acumulados, formando una cuña de sal alóctona 

que migró en dirección hacia el mar, durante los próximos Jurásico y el Cretácico 

Temprano. La cuña formó una franja de sal de al menos 30 a 40 km. de ancho por 

debajo del Escarpe de Sigsbee, entre las áreas del Mississippi Canyon y el Keathley 

Canyon, marcando el primero de una serie de emplazamientos de mantos salinos 

en el Golfo de México.  

 

Fig. 3. Paleogeografía del Calloviano. (Salvador, 1987) 

 

1.1.3. Jurásico Tardío 

En el Jurásico Tardío, corresponde a las etapas finales del proceso de Rifting, 

el estiramiento continuo de la corteza continental hizo que la Plataforma de Yucatán 

se separara de la Placa Norteamericana, llevando consigo una porción del cuerpo 

salino. Es probable que se haya abierto una conexión entre el Golfo de México, en 

sus primeras etapas, y el Océano Atlántico, a finales del Jurásico, cuando se 

estableció un corredor entre las Plataformas de Florida y Yucatán, y la conexión con 

el Océano Pacífico se restringió. La Plataforma de Yucatán rotó en sentido 

antihorario mientras continuaba su deriva hacia el sur.  
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El avance transgresivo de las aguas del Pacífico hacia el oriente fue 

invadiendo el área del Protogolfo para formar extensos cuerpos de aguas 

hipersalinas. La sal aflora en el fondo marino en dos masas, una septentrional y otra 

meridional, separadas por una franja sin sal, las costas y fronteras del país se 

muestran como referencia en figura 4. La región norte incluye la llanura costera del 

Golfo del noreste de México, Texas, Louisiana, el sur de Arkansas, Mississippi, 

Alabama, parte del Panhandle de Florida, y áreas adyacentes de la Plataforma 

Continental y el Talud del Golfo de México, la región sur incluye parte del Golfo 

Profundo de México (Fosa Sigsbee) al norte del Escarpe y Bahía de Campeche, la 

zona del Istmo de Tehuantepec en Veracruz, Chiapas y Tabasco. (Salvador, 

1987). En negro se muestra la distribución actual de la sal depositada durante el 

Calloviano.  

 

 
 
Fig. 4. Reconstrucción de espesores de la sal en el Jurásico Medio en el Golfo de México antes de 

la deformación plástica. (Salvador, 1987) 
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1.1.4. Cretácico Temprano 

Finalmente, la Plataforma de Florida y la Plataforma de Yucatán se asentaron 

en su posición actual mientras se empobrecieron en sedimentos clásticos y fueron 

dominadas por la depositación de capas macizas de carbonatos químicos. Posterior 

hubo un aumento del nivel del mar, que produjo un período transgresivo durante el 

cual tuvo lugar la depositación localizada de evaporitas, clásticos marinos someros 

y carbonatos ricos en materia orgánica. La materia orgánica, proveniente de las 

algas, el plancton y otros materiales del ambiente marino, se mezcló y quedó 

sepultada dentro de capas de carbonatos y lutitas.  

Después del Aptiano, durante el Albiano y el Cenomaniano, continuó la 

subsidencia general del Golfo de México, a una velocidad aproximadamente 

constante en toda la cuenca, se infiere que durante el Coniaciano y el Santoniano 

se incrementó la actividad volcánica en el Occidente de México, lo cual se reflejó en 

la sedimentación marina del Golfo de México, en donde continuó el depósito de 

capas delgadas de calizas y lutitas, pero con abundantes horizontes intercalados de 

bentonita, abarcando todas las plataformas del borde occidental y meridional del 

Golfo, mientras que en la cuenca continuaba el depósito de carbonatos con bandas 

y nódulos de pedernal con delgadas intercalaciones de bentonita (Salvador 1987). 

1.1.5.  Cretácico Tardío 

Durante este periodo se dio el impacto de un gran asteroide, que impactó 

cerca de la actual ciudad de Chicxulub Puerto, en la Península de Yucatán de 

México. Al impactar, el asteroide produjo un cráter en la Plataforma carbonatada de 

Yucatán, con un diámetro mayor a 180 km y derritió la corteza terrestre hasta una 

profundidad de aproximadamente 29 km causando sismos y extinciones masivas 

que indujeron el deslizamiento sinsedimentario de los sedimentos costeros. 

1.1.6. Cenozoico 

A finales del Cretácico se tiene la presencia de la Orogenia Laramide que da 

origen a cadenas plegadas y cabalgadas en el Occidente del Golfo de México desde 

el Paleoceno Tardío hasta el Eoceno Temprano, que como resultado favoreció el 

incremento del aporte de sedimento clásticos que se empezaron a depositar en las 

cuencas formadas de antepaís de las cadenas plegadas. Así como durante todo el 

Cretácico, la forma y el tamaño de la cuenca del Golfo de México estuvieron 

determinados por las plataformas carbonatadas. 
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1.1.7. Mioceno  

Para el Mioceno Temprano a Medio, los clásticos de aguas profundas que 

ingresaron en la Cuenca del Golfo de México provinieron cada vez con más 

frecuencia de la porción norte del sistema del Río Mississippi, mientras el 

levantamiento y la erosión de las Montañas Rocallosas continuaba y el aporte de 

los sedimentos de Sierra Madre comenzaba a declinar. Con la disminución de estos 

sistemas originados en el oeste, los depósitos clásticos del Golfo se volvieron más 

cuarzosos y menos arcósicos, creándose así una roca yacimiento con menos arcilla 

y mejor potencial prospectivo. En el Mioceno Medio, las turbiditas ricas en contenido 

de arena provenientes casi en su totalidad del sistema del Río Mississippi, formaron 

depósitos en manto en el fondo de la Cuenca del Golfo y para el Mioceno Tardío, 

las contribuciones de los sistemas fluviales del oeste pasaron a ser insignificantes 

A partir del Eoceno Tardío la nueva forma de la cuenca dependió totalmente 

del gran flujo de la sedimentación clástica. Se empezaron a desarrollar grandes 

fallas lístricas normales asociadas a depocentros en las cuencas de antepaís. 

Durante este tiempo se depositaron gruesos espesores de arenas finas en los 

taludes del occidente del Golfo de México, Planicie Costera del Golfo. 

Durante el Mioceno Medio la dirección del movimiento de la Placa de Cocos 

cambió hacia el noreste, lo que ocasionó que, en el Talud Continental, al Oriente de 

las cuencas de Burgos, Tampico Misantla y de Veracruz, se desarrolló un 

deslizamiento gravitacional, de los sedimentos del talud, hacia la cuenca del Golfo 

de México, limitado echado arriba por una serie de fallas de crecimiento y, echado 

abajo, por una falla inversa de bajo ángulo que corta toda la sección Paleógena y 

Neógena. 
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1.2. Estratigrafía 

La geología correspondiente al Campo Cloudspin es de carácter confidencial, 

debido a que es información perteneciente a compañías privadas, siendo así de 

dominio no público, además de ser una zona que funge como un bastión importante 

en la industria Petrolera de los Estados Unidos de América, y por lo tanto de gran 

importancia económica, por esta razón es de vital importancia entender la geología 

de las zonas aledañas para poder tener una idea aproximada de la geología de 

nuestra zona. 

Las aguas profundas de la parte Norte del Golfo de México son una de las 

provincias más activas del mundo en materia de exploración y perforación de 

campos petroleros, en cuanto a aguas profundas. Esta provincia puede ser dividida 

en regiones; siendo de nuestro interés por la cercanía con el Campo Cloudspin la 

región conocida como “Garden Banks” (GB, en el mapa de provincias). En el 

siguiente mapa se ubican las provincias de las aguas profundas del Norte del Golfo 

de México. figura 5. Mediante la introducción de las coordenadas de los Pozos del 

Campo Cloudspin en Google Earth®, se logró identificar que la zona más cercana 

es  la conocida como “Garden Banks” (GB) en fig 6. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5. Mapa Batimétrico Regional sombreado del Golfo de México, con la división de regiones. 

Garden Banks abreviado como GB. (Weimer, Adson, Bouroulle, Cossey, 2017. AAPG bulletin). 
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Fig. 6. Localización de los Pozos del Campo Cloudspin. (Google Earth, 2020) 

Adicionalmente se puede observar que esta región conocida como “Garden 

Banks” se encuentra dentro de la clasificación de las provincias mayores, (fig. 7) en 

este caso perteneciendo a la “Provincia de Cuencas” (Basins Province). En la 

siguiente figura se puede observar además un sombreado azul, que corresponde a 

la edad del relleno estratigráfico de la Provincia de Cuencas, azul obscuro Mioceno, 

azul medio Plioceno y azul ligero Pleistoceno.  

 

Fig. 7. Mapa regional de las provincias mayores en aguas profundas del norte del Golfo de México; 

Cuencas, Subsales, Cinturones Plegados y Plano Abisal. (Weimer, Adson, Bouroulle, Cossey, 2017). 
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1.2.1. Provincia De Cuencas (Basins Province) 

La Provincia de Cuencas, descansa en la pendiente superior a media y 

consiste en gran parte de gruesos sedimentos suprasales del Neógeno, que se 

superponen a la sal alóctona poco profunda, o han sido sujetados a los estratos que 

alguna vez subyacieron la cuenca. El relleno sedimentario del Neógeno es más 

joven en la parte central de la provincia y más antiguo al este y oeste, como puede 

observarse en la figura 7, con el sombreado azul (fuerte, mediano, ligero). Estas 

diferentes edades de relleno sedimentario son causadas por el cambio regional de 

los depocentros marinos poco profundos durante el Cenozoico. (Weimer, Adson, 

Bouroulle, Cossey, 2017). 

Los yacimientos en la región de “Cuencas” (Basins), son principalmente de 

edad Mioceno Medio al Pleistoceno. Estos yacimientos consisten principalmente en 

arenas de relleno de canales de uno o varios niveles, arenas intercaladas, arenas 

laminadas en capas y en menor grado arenas de capa delgada en diques. De esta 

manera podemos puntualizar que nuestro Campo Cloudspin, pertenece a los 

yacimientos de tipo areno-arcilloso, reforzando con los volúmenes de arcilla y 

comportamiento de las curvas mediante la interpretación de Registros Geofísicos 

de Pozos.  

De igual manera se incluye la carta estratigráfica perteneciente al Terciario, 

del Estado de Louisiana; como ya se mencionó, los yacimientos de la Región de 

cuencas donde se ubica el Campo Cloudspin, son principalmente de edad Mioceno 

medio al Pleistoceno, se hizo una correlación con los horizontes descritos a 

continuación:     

• Formación Vicksburg: (Oligoceno) Se compone de una alternancia de 

areniscas y lutitas. 

• Formación Jackson: (Eoceno Superior) se distingue por 3 unidades que 

constituyen al grupo Jackson (inferior, Medio y Superior). Formación Jackson 

inferior, Formación Jackson Medio corresponde a una sección areno-

arcillosa, y la Formación Jackson Superior con lutita-arcillosa. 

• Formación Claiborne (Eoceno Inferior) Secuencia   de   arenisca   y   lodolita 

(mudstone). 

• Formación Wilcox: (Paleoceno Medio) Formada por alternancia de lutita y 

arenisca arcillosa en capas delgadas, en la parte media de la formación se 

distinguen capas de yeso. 

• Formación Midway: (Paleoceno Temprano) Secuencia de areniscas 

intercaladas con arcillas. 
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Fig. 8. Carta estratigráfica del Terciario de Louisiana. (Modificada de Louisiana Geological Survey) 
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Capítulo 2. MARCO GEOFÍSICO 

2.1. Sísmica  

La geofísica es la ciencia que estudia el comportamiento de la tierra con un 

enfoque físico. El objetivo de estos estudios es determinar la estructura y 

composición de la tierra, esto se obtiene mediante métodos de medición indirectos 

y variaciones de magnitudes físicas. 

2.1.1. Método Sísmico 

La exploración sísmica emplea las ondas elásticas que han sido generadas 

artificialmente propagándose a través del terreno, su objetivo es estudiar el subsuelo 

para obtener información geológica de los materiales que lo conforman. La 

prospección sísmica es una herramienta poderosa, ya que con buena resolución 

podemos analizar desde los primeros metros del terreno (sísmica de alta resolución) 

hasta varios kilómetros de profundidad (sísmica profunda). 

Para la sísmica profunda se utilizan fuentes de energía muy potentes 

(explosivos o camiones vibradores) capaces de generar ondas elásticas que llegan 

hasta las capas profundas del subsuelo. En la sísmica superficial se utilizan martillos 

de impacto, rifles sísmicos y explosivos de baja energía. De manera que el diseño 

de un estudio sísmico está en función de su objetivo. La sísmica profunda se emplea 

en la detección de yacimientos de hidrocarburos (terrestres o marinos), grandes 

estructuras geológicas (zonas de subducción), yacimientos minerales, domos 

salinos, etc., mientras que la sísmica superficial tiene aplicación en la obra pública 

y la ingeniería civil. 

2.1.2. Adquisición Sísmica 

El diseño de un levantamiento sísmico varía dependiendo de factores 

geológicos, tales como: objetivos, la accesibilidad de la zona, la tierra o medio 

ambiente marino y de superficie. Es común que los receptores se coloquen de forma 

lineal para levantamientos 2-D y en forma de malla en la superficie del área en 

estudio para levantamientos 3-D. Incluye también la distribución de las fuentes en 

el área de estudio estableciendo el orden en que van a ser disparadas y los 

receptores que registrarán la señal generada por la misma. 

Existen varios tipos de geófonos utilizados para la adquisición sísmica, 

siendo los más comunes el geófono electromagnético, el de capacitancia, y el 

piezoeléctrico. Las fuentes más empleadas en la exploración sísmica son las 



 
 

 

23       

fuentes impulsivas y las codificadas. Además, existen gran variedad de formas para 

disponer de los geófonos en el terreno con respecto a las fuentes, con ellas se busca 

obtener una buena iluminación de los horizontes que se desea estudiar, para este 

fin existen programas de cómputo que son útiles en el diseño de adquisición 

sísmica. 

2.1.3. Procesamiento Sísmico 

El procesamiento de datos sísmicos consiste en la aplicación de un conjunto 

de procesos con el fin de obtener secciones sísmicas de calidad en fig 9. El objetivo 

fundamental es aislar las reflexiones; interés de los otros eventos sísmicos que se 

superponen a ellas (ruido ambiental, “ground roll”, onda de aire, etc.). En la 

actualidad, debido al incremento del volumen de datos y al desarrollo de nuevos 

algoritmos, las técnicas de procesado forman uno de los temas más importantes de 

la prospección geofísica. Durante el procesamiento sísmico de alta resolución es 

importante la preservación de altas frecuencias, ya que muchas estructuras 

geológicas de interés están en el límite de la resolución sísmica. También se debe 

tener cuidado para preservar al máximo las reflexiones originales, con el propósito 

de que no se generen “artefactos” que puedan alterar la información original. En una 

secuencia convencional de procesamiento de datos hay tres etapas:  

1. Preapilamiento, en donde una 

de las operaciones más 

importantes es la 

deconvolución.  

2. Apilamiento con el análisis de 

velocidad, como punto muy 

importante. 

3. Post apilamiento, siendo la 

migración uno de los 

organismos finales.  
 

 

 

 

 

                                          Fig. 9. Diagrama 

de flujo de las etapas del procesamiento 

sísmicos. 



 
 

 

24       

 

Los datos sísmicos de campo se graban digitalmente para su posterior 

procesamiento en equipos de cómputo. Existen diferentes formatos de grabación, 

siendo el más usado el formato SEGY, que es un estándar establecido por Society 

of Exploration Geophysicists (SEG). Es necesario contar con las coordenadas (X, 

Y, Z) de cada una de las fuentes y receptores, así como la relación que existe entre 

ellos. Para almacenar esta información se cuenta con dos estándares definidos por 

la SEG uno se le conoce como el formato United Kindom Offshore Operators 

Association (UKOOA) y el otro es el formato Shell Processing Support (SPS). 

2.1.4. Edición de Registros 

Consiste en eliminar aquellas trazas que no pueden ser utilizadas por la mala 

calidad de la información; hacer cambios de polaridad en aquellas trazas que lo 

ameriten; lectura de primeros arribos para el cálculo de las correcciones estáticas; 

aplicación de un borrado por zonas (mute) para eliminar efectos no deseados; 

aplicación de filtros (pasa altas, pasa bajas, paso de banda, F-K) para eliminar ruido 

y resaltar los eventos de reflexión. 

2.1.5. Aplicación de Correcciones Estáticas 

Tiene como finalidad corregir por los efectos locales debidos a la capa 

intemperizada. Esta primera capa está caracterizada por ser altamente 

heterogénea, poseer bajas velocidades y presentar un relieve irregular. El objetivo 

principal es ajustar el tiempo de viaje real al que se observaría si la fuente y los 

receptores estuvieran ubicados en un mismo plano de referencia por debajo de la 

capa intemperizada. 

2.1.6. Amplitud de los Datos Sísmicos 

Varía dentro de un amplio rango, debido al efecto que tienen los coeficientes 

de reflexión y el decaimiento de la energía con la distancia (divergencia esférica); 

sin mencionar las posibles pérdidas en la transmisión de los datos o la atenuación 

intrínseca. Para compensar todos estos factores se aplican varios tipos de 

algoritmos, basados cada uno de ellos en criterios específicos, como el control de 

ganancia programada, el control de ganancia automática y la corrección por 

divergencia esférica. 
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La deconvolución puede ser aplicada en las diferentes etapas del 

procesamiento, es un algoritmo que se utiliza para aumentar la resolución temporal 

de las reflexiones. Para ello, se obtiene la ondícula básica y convolucionándola con 

cada traza, como resultado, se obtiene una compresión de la señal. Una vez 

editados los datos de campo se realiza un reordenamiento de las trazas en 

conjuntos de punto reflector común o Common MidPoint (CMP) que consiste en 

agrupar las trazas que pertenecen al mismo punto medio entre la fuente y el 

receptor. En este nuevo orden, todas las trazas pertenecientes a un punto reflector 

contienen información de las características de reflectividad de un mismo punto, por 

lo tanto, pueden sumarse para obtener una traza resultante que posee mejor señal 

al ruido. 

Para realizar este apilamiento es necesario transformar la trayectoria 

hiperbólica de los eventos a una línea horizontal, como si todas las trazas tuvieran 

la fuente y el receptor en el mismo punto (offset cero) de tal manera que todas las 

trazas al ser sumadas estén en fase, misma que se le conoce como corrección 

Normal Move Out (NMO), para lograr esta alineación es necesario calcular la 

velocidad de la trayectoria de cada reflexión. Para tener una velocidad del subsuelo 

útil en el procesamiento sísmico se realizan análisis de velocidad sobre grupos de 

CMP. El resultado del análisis es un campo de velocidades que se usará en el 

apilamiento para obtener la sección sísmica. Cuando hay poca precisión en el 

cálculo de las velocidades, la calidad de la sección apilada puede degradarse, ya 

que las reflexiones no se suman correctamente. 

A continuación, se procede a realizar el apilamiento que nos produce una 

sección sísmica formada por todas las trazas CMP y representa una imagen de los 

reflectores presentes en el subsuelo en offset cero y modo tiempo doble. 

Después del apilamiento es común realizar una deconvolución para 

recuperar las altas frecuencias pérdidas durante el apilamiento y suprimir las 

reverberaciones y múltiples de periodo corto. También es común aplicar un filtro 

pasa banda para eliminar el ruido asociado a bajas frecuencias generado por el 

apilamiento. El proceso de migración se aplica para corregir las difracciones que se 

producen en una sección sísmica debido a un brusco relieve de algún receptor. Su 

objetivo es reubicar esta energía en su verdadera posición, lo que se logra 

colapsando las difracciones. Como las secciones sísmicas están en tiempo doble, 

el punto final del procesamiento es construir una sección en profundidad haciendo 

uso de un campo de velocidades de intervalo que puede ser obtenido a partir de las 

velocidades de apilamiento. 
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2.1.7. Interpretación Sísmica Estructural 

En la interpretación sísmica, a partir de los datos se buscan definir los 

grandes rasgos estructurales de las rocas del subsuelo, basándose en los 

principales reflectores identificados en un volumen sísmico.  

Los rasgos estructurales para estudiar son el comportamiento de las capas 

sedimentarias, las fallas presentes en el subsuelo, las disconformidades, los 

cuerpos intrusivos de rocas ígneas, estructuras salinas, etc., con los rasgos 

estructurales identificados por sus reflexiones, se construyen mapas de horizontes 

que pueden representar estructuras geológicas del subsuelo. En la figura 9.1, un 

modelo estructural tridimensional generado a partir de la interpretación sísmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.1. Modelo estructural 3-D. Petrel® 

 

2.1.8. Interpretación Sísmica Estratigráfica 

Esta interpretación busca predecir la litología, ambientes de depósito y/o fluidos 

intersticiales, usando como base la información sísmica, especialmente usando la 

sísmica de reflexión. Para este tipo de interpretación es necesario preservar la 

amplitud verdadera de los datos sísmicos. 



 
 

 

27       

2.2 Registros Geofísicos  

Los registros geofísicos de Pozo (RGP) consisten en la medición en función 

de la profundidad o del tiempo de alguna propiedad física o química vinculada al 

material litológico del subsuelo (sistema roca-fluido). El registro se lleva a cabo 

mediante una herramienta denominada sonda, la cual se compone de uno o más 

sensores que se encargan de medir sobre la pared del Pozo la respuesta física del 

material litológico. La respuesta de los registros geofísicos es afectada por distintos 

factores como lo son el contenido de arcilla, la litología y la porosidad.  

Los registros geofísicos se pueden analizar de forma cualitativa o 

cuantitativa. El análisis cualitativo nos permite definir la correlación de parámetros 

petrofísicos con registros geofísicos de otros Pozos, definir si existe presencia de 

hidrocarburo, límites en las formaciones de acuerdo con las variaciones de espesor, 

el número de horizontes con hidrocarburo y determinar las fallas estructurales. Por 

otro lado, a partir del análisis cuantitativo podemos determinar parámetros 

petrofísicos como la porosidad, saturación de agua y contenido de arcilla, de igual 

manera, nos permite evaluar si un Pozo es económicamente redituable, identificar 

los intervalos que deben perforarse para explotarlo, calcular la cantidad de 

hidrocarburo existente en los yacimientos encontrados, así como la cantidad 

recuperable de estos. 

2.2.1. Registro de Potencial Espontáneo (SP)  

Mide los potenciales eléctricos naturales (SP) 

originados en el interior del Pozo por intercambio iónico entre 

los fluidos originales contenidos en la formación y el de 

perforación, reflejando cualitativamente permeabilidad y 

cambios litológicos. Fig. 10. 

Es útil para diferenciar las zonas de lutita de zonas 

porosas y permeables, nos permite determinar límites y 

correlacionar capas que tienen formas semejantes, conocer 

cualitativamente el contenido y volumen de arcilla en una capa 

y determinar la resistividad del agua de formación. 

 

Fig. 10. Registro Geofísico de Potencial Espontáneo. IP®. 
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2.2.3. Registro de Rayos Gamma (GR) 

Es un registro radioactivo que mide la radiactividad natural en formaciones 

sedimentarias, reflejando el contenido de lutitas dentro de la formación, debido a 

que los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las arcillas, en fig. 11. Las 

formaciones consideradas limpias tienen un nivel bajo de radioactividad a menos 

que se encuentren contaminadas de compuestos volcánicos como granitos 

radioactivos o a la alta concentración de sales de potasio. Las arcillas son 

responsables de la mayor parte de la radioactividad natural, sin embargo, otras 

rocas también son radioactivas, como algunos carbonatos y las rocas ricas en 

feldespatos. 

Cuando los rayos gamma atraviesan las rocas, presentan sucesivas 

colisiones con los átomos presentes en la formación, perdiendo energía en cada 

choque y posteriormente son absorbidos completamente por los átomos de los 

materiales de la formación dando lugar a una expulsión de electrones desde dichos 

átomos. La taza de absorción estará en función de la formación y de la densidad del 

material. El registro es utilizado para correlaciones de profundidad del Pozo con 

otros registros con el fin de determinar el contenido de arcilla en las rocas de la 

formación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Registro Geofísico de Rayos Gamma. IP®. 
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2.2.4. Registros de Resistividad (ILD/LLD/RT)  

La resistividad de una formación es uno de los 

parámetros más importantes, puesto que nos permite 

determinar la saturación de hidrocarburos, en fig. 12. La 

electricidad es capaz de pasar a través de una formación 

debido al agua que contenga, si la roca es seca, esta se 

comportará como un buen aislante eléctrico. Los registros de 

resistividad son utilizados para el cálculo de la saturación de 

agua en conjunto con los registros de porosidad, 

comparándolos para evaluar la productividad de la formación. 

 

 

 

 

 

Fig. 12. RGP de Resistividad (ILD/LLD/RT). IP®. 

 

Esta determinación es fundamental ya que al compararse con Rxo se tienen 

una idea acerca de la movilidad de los hidrocarburos y cuando la invasión del filtrado 

tiende a ser profunda, el conocimiento de Rxo puede ayudar a la obtención de 

valores más efectivos de Rt (Fig. 13). 

 

 
Fig.13. Parámetros de la zona infiltrada (Coconi E., 2011) 
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2.2.5. Registro de Densidad 

Este registro se utiliza principalmente para determinar la porosidad en una 

formación, detectar zonas de gas y determinar la litología. Su principio de 

funcionamiento es el efecto Compton (Fig.14), en el cual se indica el movimiento de 

las partículas de rayo gamma, en donde una parte es adsorbida y otra dispersada 

provocando la expulsión de un electrón. Una fuente radioactiva en la pared del Pozo 

emite rayos gamma de mediana energía hacia la formación, cuya energía disminuye 

al momento de chocar con los electrones en la formación, ya que les cede energía, 

por lo tanto, este registro mide el número de choques por centímetro cúbico y nos 

permite relacionar la densidad de electrones con la matriz de la roca, porosidad de 

la formación y densidad de los fluidos que se encuentran en estos poros. 

 
Fig. 14. Esquema del efecto Compton. (Coconi E., 2011) 

 

El registro de densidad tiene aplicaciones en la 

detección de gas, identificación de minerales de depósitos 

de evaporitas, determinación de la densidad de los 

hidrocarburos, evaluación de arenas con arcilla y de 

litologías complejas, determinación de lutitas con contenido 

de aceite y gas y determinación de las propiedades 

mecánicas de las rocas, en fig. 15.  El registro arroja un valor 

muy exacto de la porosidad efectiva en arenas arcillosas, al 

combinarse con el registro sónico es posible la 

determinación de módulos elásticos y reflejos acústicos para 

la exploración sísmica. Para el caso de una roca porosa, la 

densidad total está en función de la densidad de la matriz o 

granos de la roca y de la densidad de los fluidos contenidos 

en ella. La densidad de la matriz depende directamente de 

la mineralogía de la roca, del estado físico, la composición 

química, temperatura y presión.                       

 

Fig. 15. Registro Geofísico de 

Densidad. IP®. 
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2.2.6. Obtención de la porosidad a partir del registro de densidad 

Para rocas saturadas con agua, la densidad total del sistema de la roca se 

representa por la ecuación 1: 

 

𝜌𝑏 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑟𝑜𝑐𝑎 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑟𝑜𝑐𝑎 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)
 

                                                                          Ecuación 1. 

 

Es decir: 

𝜌𝑏 =
𝑉𝑜𝑙.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑥 𝑣𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

1
 

                                                                           Ecuación 2 

Ahora bien, si tenemos una formación limpia con una matriz de densidad conocida 

como (𝜌𝑚𝑎) con una porosidad (∅) que sea contenedora de un fluido de densidad 

promedio (𝜌𝑓), la densidad total de la formación (𝜌𝑏) es representado por la ecuación 

3: 

𝜌𝑏 = (1 − ∅)𝜌𝑚𝑎 + ∅𝜌𝑓                                                                                                       Ecuación 3 

De la ecuación anterior despejamos ∅ con el fin de obtener la siguiente ecuación 4: 

∅ =
𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑓
                                                                                                                                Ecuación 4 

Dónde:  

𝜌𝑚𝑎= Densidad de los granos de la matriz. 

𝜌𝑏= Densidad total de la formación, obtenida del registro. 

𝜌𝑓= Densidad del fluido que satura la roca. 

 𝜌𝑓= 1 (filtrado dulce) 

 𝜌𝑓= 1.1 (filtrado salado) 

 𝜌𝑓 < 1 (hidrocarburo) 
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2.2.7. Registro de Neutrón 

El registro de neutrón es utilizado principalmente para determinar la 

porosidad en las formaciones permeables, ya que responden a la cantidad de 

hidrógeno presente en la formación; por lo tanto, en formaciones limpias donde los 

poros pueden estar llenos de agua, gas o petróleo, el registro de neutrón nos da el 

valor aproximado del volumen de poros lleno de fluidos, en fig. 16. 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras cuya masa es muy 

aproximada a la del átomo de hidrógeno. Una fuente radioactiva en la sonda emite 

de forma constante neutrones de alta energía. Estos neutrones chocan con los 

núcleos de los materiales de la formación, perdiendo energía en cada choque. La 

cantidad de energía que se pierde por choque depende de la masa relativa del 

núcleo con la cual el neutrón choco, la mayor pérdida de energía ocurre cuando el 

neutrón choca con un núcleo cuya masa sea igual o casi igual, como lo es el 

hidrógeno, de esta manera la disminución de la velocidad se ve relacionada a la 

cantidad de hidrógeno en la formación.  

De acuerdo con esto se tiene un bajo conteo de neutrones para bajas 

concentraciones de hidrógeno y un alto conteo para altas concentraciones de 

hidrógeno. Es importante hacer mención que los hidrocarburos tienen índices de 

hidrógeno cercanos al agua. Sin embargo, el gas presenta un índice de hidrógeno 

considerablemente más bajo, lo que permite utilizar el registro de neutrón como 

herramienta detectora de zonas de gas, así como de contactos gas-líquido. Este 

registro es útil para la determinación de límites de capas, los tipos de fluidos, 

porosidad y litología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fig. 16. Registro Geofísico de Neutrón. IP®. 
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2.2.8. Registro Sónico 

El registro sónico es un registro del tiempo que requiere una onda sonora en 

atravesar una formación. Esto es conocido como tiempo de tránsito, el cual es el 

valor inverso de la velocidad y depende de la litología y de la porosidad. El principio 

de funcionamiento del registro sónico consiste en enviar un tren de ondas acústicas 

que viajan a través de una formación en estudio a diferentes frecuencias e intervalos 

de tiempo, por lo tanto, los tiempos de tránsito de cada una de las ondas registradas 

son directamente proporcionales a la porosidad de la formación. Estos métodos 

acústicos se basan en las características cinéticas y dinámicas de las oscilaciones 

elásticas que atraviesan un medio rocoso. 

2.2.9. Cálculo de porosidad a partir del registro sónico 

En las formaciones sedimentarias la velocidad dependerá de diversos 

factores entre los que se encuentra roca matriz y la porosidad obtenida por la 

ecuación. Según Wyllie (1958) tras varios experimentos realizados en laboratorio, 

existe una relación entre porosidad y tiempo de tránsito para formaciones limpias y 

consolidadas, ilustrada en fig. 17, la cual está dada por la ecuación 5 y 6: 

 

∆𝑡 = ∅∆𝑡 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 + (1 − ∅)∆𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧                                                                       Ecuación 5 

                                         ∅ =
∆𝑡𝑙𝑜𝑔−∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓−∆𝑡𝑚𝑎
                                                                 Ecuación 6 

Dónde: 

∆𝑡𝑙𝑜𝑔= lectura del tiempo de tránsito obtenida del registro. 

∆𝑡𝑚𝑎=tiempo de tránsito de la roca matriz. 

∆𝑡𝑓= tiempo de tránsito del fluido, se toma un valor de 189 

µseg/pie, que corresponde a la velocidad del sonido en el 

fluido para una vf de 5300 ft/seg. 

 

  

 

 

Fig. 17. Registro Geofísico Sónico. IP®. 
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Capítulo 3. Marco Geoestadístico 

Los métodos geoestadísticos son procedimientos de datos cuantitativos y 

cualitativos de autocorrelación espacial de una variable regionalizada, estos 

métodos proporcionan estimaciones probabilísticas de la calidad de una 

interpolación. SGeMS®, (Geostatistical Earth Modeling Software), es un software 

en que se implementan los algoritmos geoestadísticos más comunes, además de 

los más recientes desarrollados como la simulación de estadísticas de puntos 

múltiples y la posibilidad de visualización de conjuntos de datos y resultados en un 

entorno interactivo completo en 3-D.  

La estimación y modelización de los variogramas es muy importante para el 

análisis estructural y la interpolación, los modelos de variograma no pueden ser 

cualquier función elegida al azar, estás deben cumplir ciertas especificaciones 

matemáticas. Un variograma es el paso esencial para la determinación de una 

óptima interpolación, por lo cual, SGeMS® permite cuatro modelos básicos y 

cualquier combinación lineal positiva de ellos, son el modelo de efecto pepita o 

efecto nugget, el modelo esférico, el modelo exponencial y el modelo gaussiano. El 

modelo de variograma se caracteriza por los siguientes parámetros:  

1. El efecto nugget. 

2. El número L de las estructuras anidadas (nested structures). 

a. La contribución de la varianza 𝑐𝑙 ≥ 0 

b. El tipo de variograma: esférico, exponencial y gaussiano. 

c. Los 6 parámetros: los tres rangos prácticos y las tres rotaciones 

correspondientes a los ángulos que definen el elipsoide de 

anisotropía. 

Modelo de efecto Nugget (ecuación 7): 

𝛾(ℎ) = {0 𝑠𝑖 ‖ℎ‖ = 0
1 

                                                                                                    Ecuación 7 

El efecto Nugget para una variable Z(u) expresa una falta de dependencia 

lineal entre las variables Z(u) y Z(u+h). 
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Modelo Esférico con un rango práctico 𝑎 (ecuación 8): 

𝛾(ℎ) = {
3

2

‖ℎ‖

𝑎
−

1

2
(

‖ℎ‖

𝑎
)

3

 𝑠𝑖 ‖ℎ‖ ≤ 𝑎

1 
                                                   Ecuación 8 

Modelo Exponencial con un rango práctico 𝑎 (ecuación 9): 

𝛾(ℎ) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−3‖ℎ‖

𝑎
)                                                                     Ecuación 9 

Modelo Gaussiano con un rango práctico 𝑎 (ecuación 10): 

𝛾(ℎ) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−3‖ℎ‖2

𝑎2 )                                                                    Ecuación 10 

En la figura 18 se observa las partes importantes de un variograma que se 

describen a continuación:  

 

 

Fig. 18. Ejemplo de un variograma sencillo. (www.repositorio.aemet.es) 

1. Rango: El variograma describe las diferencias entre sitios diferentes que son 

espacialmente dependientes, proporcionando información clara sobre el 

tamaño de la ventana de búsqueda que podrá ser usada, así, si la distancia 

desde un punto de un dato a un punto no muestreado excede el rango, al 

estar tan alejado no contribuye al variograma, pero si todos los datos están 

alejados del rango, el mejor estimador es la media general. 
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2. Sill o meseta: Es la parte horizontal de la curva, la cual nos indica que los 

valores de la distancia no tienen dependencia espacial entre los datos porque 

todas las estimaciones serán invariables con esas distancias de separación 

de muestras. 

3. Pepita o Nugget: Se observa cuando en el modelo no pasa a través del 

origen, pero si corta el eje Y en un valor positivo de 𝛾(ℎ). 

La forma del variograma dependerá de la variación espacial presente del 

área, si un variograma se Gaussiano ajusta con un variograma de modelo indica un 

patrón de variación continuo, como ocurre con datos de elevación, por otro lado, 

cuando el variograma se modeliza con un variograma esférico tiene un punto de 

transición, lo cual indica que un patrón es dominante, sin embargo, cuando se utiliza 

el variograma de modelo exponencial sugiere que el patrón de variación muestra 

una transición gradual sobre unos de los rangos dispersos o que varios patrones 

interfieran (Peña, 2010). Se utiliza las ecuaciones de kriging para encontrar una 

mejor estimación de una interpolación e identificar más fácil los errores, se tienen 

varios tipos de Kriging que se explicaran a continuación:  

1. Kriging puntual u ordinario: Este hace una interpolación en el que los valores 

tendrán una precisión exacta entre los datos interpolados y los datos 

originales. 

2. Kriging por bloques: Se maneja para estimar valores del área de un mallado 

de un tamaño específico, su varianza es menor que la de kriging puntual.  

3. Kriging simple: predice la regresión lineal generalizada bajo la función de un 

segundo orden con una media conocida. 

4. Kriging no lineal o lognormal: Es la interpolación de una distribución 

lognormal, en lugar de unos datos distribuidos normalmente. 

5. Kriging ordinario con anisotropía o variogramas anidados: incorporan la 

anisotropía en los procedimientos modificando la conversión de la matriz de 

distancia en la matriz de semivarianzas.  
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Capítulo 4. Interpretación de Datos  

 

 

 

Fig. 19. Diagrama de Flujo de la metodología de Trabajo 

  

Recopilar Información

Generar mapas de 
configuracion estructural

Analizar las propiedades 
petrofísicas

Modelo geostadísticos 

Integración de datos 

Evaluar los Horizontes de 
Interes 
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4.1.1. Recopilación de Información 

Recopilar la información geológica, estructural, estratigráfica, sísmica y de 

registros de Pozo, de las formaciones Caracas, Dallas, Houston, París y Sal del 

Campo Cloudspin. 

En la figura 19 se observa el flujo de la metodología general que se ocupó en 

el estudio del Campo. 

4.1.2. Localización de Pozos 

Mediante la información previamente obtenida se colocó en un Excel las 

coordenadas de los Pozos para cargarlas en formato .cvs a Google Earth y apreciar 

su localización exacta, en la figura 20. 

 

Fig. 20. Localización de los Pozos. (Google Earth, 2020) 
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4.2. Interpretación de Datos sísmicos 

PETREL® es un software para la visualización, mapeo, modelado y 

simulación de reservas en 3D, utilizado en la industria petrolera para la exploración 

y producción de hidrocarburos. 

4.2.1. Metodología Sísmica 

 

 

Fig. 21. Diagrama de Flujo de la Metodología Sísmica. 
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4.2.2. Creación de una Base de Datos en Petrel  

Se creó una base de datos donde se almacenó la información del proyecto 

actual, es muy importante mantener a salvo esta carpeta porque además de incluir 

los datos sísmicos y de Pozos se guardan los archivos de salida. 

4.2.3. Carga y visualización del cubo sísmico y datos de Pozo 

Posteriormente se cargó el cubo sísmico “Cloudspin” almacenado en formato 

SEGY a 32 bits para conservar su calidad, usualmente la sísmica se trabaja en el 

dominio tiempo sin embargo el campo Cloudspin se encuentra en profundidad, 

además es importante mencionar las características de la sísmica del campo 

Cloudspin en la tabla 1 se muestra para su mejor manejo. 

 

Descripción  Valor 

Tipo de Sísmica 3D 

Número de Inlines 271 

Número de Crosslines 221 

Longitud Inlines 12100 ft 

Longitud de Crosslines 14850 ft 

Intervalo Inline 55 ft 

Intervalo Crossline 55 ft 

Número de Muestras por Traza 539 

Intervalo de Muestreo 4ms 

Depth Bottom -13988 ft 

Tabla 1.  Información sísmica del Cubo Cloudspin. 
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Para el proyecto fueron cargados 26 Pozos con sus respectivas cimas y 

desviaciones, es de gran interés ingresar estos datos de manera correcta de lo 

contrario no se podrá visualizar adecuadamente la información. En la figura 22 

podemos visualizar a) el cubo sísmico y b) los datos de Pozos cargados 

anteriormente. 

 

 

Fig. 22. Visualización del cubo sísmico 3D Campo Cloudspin. Petrel®. 

a) 

b) 
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Se seleccionaron 6 Pozos desviados al Noroeste del Campo Cloudspin para 

su mejor interpretación. Los cuales son Agate-H6, Emerald-A9, Feldspar-A8, 

Fluorite-A7, Gypsum-A6 y Talc-A1 y pueden observarse su ubicación en el mapa en 

las figuras 23 y 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Vista en planta de la ubicación de los 6 Pozos de interés del Campo Cloudspin. Petrel ®  
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Fig. 24. Visualización 3D de los Pozos Agate-H6, Emerald-A9, Feldspar-A8, Fluorite-A7, Gypsum-

A6 y Talc-A1. Petrel ® 
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4.2.4. Control de Calidad  

Es fundamental realizar un control de calidad de los datos sísmicos y de 

Pozos ingresados en el proyecto, de ello depende la interpretación e integración 

sísmica. A continuación, se muestra la tabla 2 con los valores ingresados en Petrel® 

para su control.  

POZO 
IN 

LINE 

X 

LINE 
DESVIACIÓN HORIZONTES QUE ATRAVIESA 

Agate-H6 538 386 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Albite-F1 548/549 389 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Amethyst-3 632 482 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París, 

París_Base 

Apatite-E13 589 425/424 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base 

Barite-C1 633 418 || Kobe, Houston, Houston_Base, París  

Basalt-B6 543 387 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base 

Bauxite-B5 534 386 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Beryl-B4 543 398 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Calcite-32 605 561 ✓ Kobe, París 

Chalcopyrite-B3 548 421/422 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Citrine-1 521 570 || Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Cobalt-B2 519 380 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Copper-6 564 570/568 || Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Diamond-14 600 570 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Dolomite-B1  518 405 || Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Emerald-A9 543 387 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Feldspar-A8 561 391 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Fluorite-A7 636 398 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base 

Garnet-4  689 394 || Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Gypsum-A6 594/595 390 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base 

Halite-A5 564 460 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Jade-A4 588 426 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base 

Jasper-D1 579 471 || Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Mica-A3 600 401 ✓ Houston 

Quartz-A2 521 411 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Talc-A1 561 399 ✓ Kobe, Houston, Houston_Base, París 

Tabla 2. Tabla de control de calidad de los Pozos (ubicación, desviaciones y horizontes) 
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4.2.5. Aplicación de los atributos sísmicos de volumen  

Para mejorar la visualización de la sísmica se aplicaron atributos sísmicos 

los cuales nos permiten visualizar de mejor manera una propiedad cuantificable de 

los datos sísmicos. Según la definición de Schlumberger los atributos sísmicos 

pueden ser medidos en un instante de tiempo o a lo largo de una ventana de tiempo, 

y pueden medirse en una sola traza, en un conjunto de trazas o en una superficie 

interpretada de los datos sísmicos, en otras palabras, un atributo sísmico es un 

procedimiento que puede extraer y desplegar propiedades tales como la amplitud, 

fase, frecuencia o forma de traza sísmica de tal manera que sea fácil de 

identificar/caracterizar un yacimiento para este caso. El análisis de los atributos 

incluye la evaluación de diversos parámetros de yacimientos, entre los que se 

encuentran los indicadores de hidrocarburos, estratigráficos, estructurales, etc.  

4.2.6. Structural Smoothing  

Atributo sísmico de suavizado de la señal de entrada guiada por la estructura 

local para incrementar la continuidad de los reflectores sísmicos (Randen, 2002). El 

cálculo de la inclinación y el azimut de los componentes principales se utiliza para 

determinar de una estructura local. (SLB, 2006). Structural Smoothing ayuda a 

mitigar el ruido sísmico sin perder congruencia en sus datos, por esta razón fue 

utilizado como base para la interpretación de fallas y horizontes como se aprecia en 

la fig. 25. 

 

Fig. 25. Cubo sísmico con el atributo de Structual Smoothing. Petrel®. 
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4.2.7. Coseno Phase 

El atributo de coseno de una fase instantánea (fig. 26), cos (θ) es también 

conocido como amplitud normalizada, sirve para mejorar la definición de las 

delimitaciones estructurales. (SLB, 2006). Coseno Phase nos permitió observar con 

mayor claridad las discontinuidades en los perfiles sísmicos por lo que fue de gran 

ayuda para la interpretación de los horizontes 

 

Fig. 26. Cubo sísmico con el atributo de Coseno Phase. Petrel®. 

4.2.8. Varianza 

Este atributo se obtiene de la estimación de la varianza local en la señal. 

Puede aplicar suavizado vertical opcional para reducir el ruido. Es útil para la 

detección de bordes fig. 27. (SLB, 2006). 

 

Fig. 27. Cubo sísmico con el atributo de Varianza. Petrel®. 



 
 

 

47       

4.2.9. Antracking 

El atributo Antraking se utiliza para delimitar fallas de un volumen sísmico pre 

procesado (fig. 28). El preprocesamiento podría ser varianza o caos combinado con 

suavizado estructural. Actualmente, solo se pueden calcular los volúmenes 

realizados. (SLB, 2006). 

 

Fig. 28. Cubo sísmico con el atributo de Antracking. Petrel®. 

4.2.10. RMS Amplitud 

Este atributo calcula la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las 

amplitudes, dividido entre el número de muestras en una ventana de tiempo. 

Enfatiza la reflectividad, pero también enfatiza ruido, es útil para determinar la 

distribución de roca almacén, se ilustra en la figura 29. 

 

Fig. 29. Cubo sísmico con el atributo de RMS Amplitud. Petrel®. 
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4.2.11. Polaridad Aparente 

La polaridad de la fase instantánea, calculada en el extremo de amplitud 

local. La polaridad aparente revela el signo del coeficiente de reflexión y por lo tanto 

indica características que lo cambiarían, por ejemplo, inconformidades fig. 30. En 

una sección sísmica ruidosa, la continuidad del evento puede ser más clara en la 

polaridad aparente que en la sección sísmica original. Este atributo revela detalles 

de reflexión sin los efectos de forma de onda y puede ayudar a detectar capas 

gruesas cuando los datos son de buena calidad, es decir que poseen menos ruido. 

 

 

4.2.12. Envelope 

Representa principalmente la impedancia acústica ya que es la envolvente 

de la cima y base de una secuencia. Es útil para determinar límites de secuencias, 

cambios mayores de litología y discordancias porque muestra claramente cambios 

litológicos sutiles que pueden no ser evidentes en los datos sísmicos fig. 31. 

Envelope es de importancia para detectar puntos luminosos causados por 

acumulaciones de gas, detectando cambios litológicos importantes causados por 

fuertes reflejos y límites de secuencia.  

Fig. 30. Cubo sísmico con el atributo de Polaridad Aparente. Petrel®. 
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Fig. 31. Cubo sísmico con el atributo de Envelope. Petrel®. 

 

4.2.13. Frecuencia Instantánea 

Este atributo corresponde a la frecuencia promedio del espectro de amplitud 

de la ondícula sísmica. Zonas de bajas frecuencias puede ser un indicador de 

hidrocarburos. Usualmente es conocida como “aceleración de fase” se calcula a 

partir de la tasa de cambio temporal de la fase instantánea (derivada del tiempo), 

no debe confundirse con la frecuencia de onda. Se utiliza para estimar la atenuación 

sísmica, ya que los depósitos de petróleo y gas generalmente causan la caída de 

componentes de alta frecuencia, ilustrada en la figura 32. Es importante mencionar 

que en este caso los datos sísmicos se encontraban en profundidad por lo cual las 

frecuencias altas indican longitudes de onda corta o espesores pequeños, mientras 

que las frecuencias bajas corresponden a longitudes de onda más grandes que 

indican espesores de capas más grandes. 
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Fig. 32. Cubo sísmico con atributo Frecuencia instantánea. Petrel®. 

4.2.14. Chaos 

El patrón de señal caótica contenido en los datos sísmicos es una medida de 

la "falta de organización" en el método de estimación de inmersión y azimut. El caos 

en la señal puede verse afectado por rutas de migración de gas, intrusiones en el 

cuerpo de la sal y por la clasificación sísmica de textura caótica. 

 

Fig. 33. Cubo sísmico con el atributo de Chaos. Petrel®. 

El caos en la señal se puede utilizar para iluminar fallas y discontinuidades y 

para la clasificación sísmica de la textura caótica. El caos puede estar relacionado 

con las características geológicas locales fig. 33, ya que se verá afectado por rutas 

de migración de gas, intrusiones del cuerpo de sal, texturas de arrecifes, relleno de 

canales, etc.  
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4.2.14. Interpretación de horizontes 

Con el propósito de interpretar horizontes, se cargaron previamente las cimas 

geológicas (well top) (fig. 34), es decir, la profundidad a la que se encuentran las 

formaciones Caracas, Dallas, Houston, Kobe, París y finalmente la sal, sin embargo, 

en esta ocasión nuestros horizontes de interés serán únicamente Houston, Kobe y 

París. 

 

Fig. 34. Menú para interpretar los horizontes, Petrel ®. 

Además de introducir los atributos sísmicos antes mencionados que se 

tomaron como base para localizar con mayor facilidad los horizontes ya que en 

ciertas zonas era muy difícil el picado (fig. 35). 

    

    Fig.35. Representación de la a) Inline 521 y b) crossline 570, donde intersecta el Pozo Citrine-1 

con los horizontes marcados en el atributo Structural Smoothing.  

a) b) 
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Con estos dos pasos previos se puede correlacionar la profundidad a la que 

se encuentran los horizontes de interés, de esta manera el picado de horizontes se 

realizó cada 20 secciones para generar un mallado fig. 36. 

 

 

Fig.36. Vista 3-D de la configuración de los horizontes. Houston, Houston Base, Kobe, París y 

París Base. Petrel®. 
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4.2.15. Generación de mapas de superficie por 

horizonte 

Al terminar de interpretar los horizontes se 

realizan los mapas de superficie respectivos de cada 

horizonte donde podemos observar deformaciones 

ocasionadas por la intrusión de domo salino, en fig. 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37. Configuración de los horizontes a) Houston, b) Houston 

Base, c) Kobe, d) París y e) París Base. Petrel® 

a) 

b) 

c) 

e) 

d) 
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4.2.16. Extracción de atributos sísmicos de superficie 

Existe una relación entre los registros de Pozo y los atributos de superficie y 

por ello podemos auxiliarnos en la comparación entre ambos para reducir la 

incertidumbre y corroborar las zonas de interés fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Vista 3-D Horizonte París con el atributo Ant Tracking Petrel®. 
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4.2.17. Interpretación de Fallas 

Para marcar las fallas solo se trazó la falla por medio de 3 puntos  

aprovechando que los horizontes ya se encontraban interpretados, se observó con 

mayor claridad las discontinuidades y desplazamientos entre los horizontes, 

además, utilizando los atributos previamente descritos fig. 39 y 40, se marcaron las 

fallas a través de todo el cubo sísmico a cada 20 líneas (crossline) como podemos 

observar en 3-D en la figura 41. 

 

 

Fig. 39. Crossline 500 con fallas marcadas en atributos de a) Structural Smoothing y b) Chaos. 

 

a) 

b) 
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Fig. 40. Crossline 500 con fallas marcadas en atributos de c) Coseno Phase y d) Varianza. Petrel® 

 

c) 

d) 
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Fig. 41. Localización de las fallas en Imagen 3D con atributo de Antracking. Petrel® 

 

4.2.18. Modelo de fallas  

Para llevar a cabo un modelo de fallas es necesario realizar dos procesos para la 

integración de la información: Fig. 42. a) Modelado de Falla y b) Pilar gridding así 

como su esqueleto en la fig. 43. el cuál es la base de nuestro polígono de fallas. 

 

Fig. 42 a) Modelado de Falla. Petrel® 

 

 

a) 
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Fig. 42 b) Pilar gridding antes y después de corregirse. Petrel® 

 

 

 

Fig. 42. Visualización modelo de fallas en 3D. Petrel® 

 

 

 

 

 

b) 
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4.2.19. Polígonos de falla  

Se realizó el modelo de falla en 3D (figura 43 (a) que da como resultado una 

configuración topográfica por cada horizonte en donde se observa la influencia de 

las fallas normales, se aprecia como el bloque de arriba se mueve hacia abajo con 

respecto al bloque debajo de la falla, siendo generadas por un diapiro. Además, en 

la figura 43 b) podemos observar la cercanía que tienen los pozos con los polígonos 

de fallas generados, lo cual aumenta la permeabilidad en los registros geofísicos. 

 

   

 

 

Fig. 43. Visualización en 3D de las fallas y Horizontes. a) sin Pozos b) con Pozos Petrel® 

 

 

a) 

b) 
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4.2.20 Interpretación estructural de la zona de estudio 

Una vez terminada la interpretación e integración del modelo estructural 

generado con base en polígonos de falla y atributos sísmicos se concluye que el 

Campo Cloudspin fue deformado por la presencia de un diapiro generando un 

sistema de fallas normales, lo que en conjunto con la geología del campo favoreció 

a la permeabilidad. A continuación, se presentan los mapas de superficie con 

fallamiento para cada uno de los horizontes y Pozos de interés. 

Houston 

El horizonte Houston se encuentra aproximadamente a 6000 ft de profundidad y es 

atravesado por 2 fallas en dirección noroeste-sureste como podemos ver en la figura 

44, esto marca una tendencia en el mapa de superficie. Estas fallas se presentan al 

sur de los pozos seleccionados. 

En los atributos de superficie de RMS y Frecuencia instantánea se observa un 

comportamiento congruente. El atributo RMS enfatiza al norte del pozo Agate-H6 

con alta reflectividad, además, existen bajas frecuencias que indican espesores de 

capas grandes 

Houston Base 

El horizonte Houston Base posee gran similitud con el anterior horizonte, se 

encuentra aproximadamente a 6500 ft de profundidad y es atravesado por 2 fallas 

en dirección oeste-este como podemos ver en la figura 45, esto marca una anomalía 

estructural en el mapa de superficie. Ambas fallas se encuentran al sur de los pozos 

seleccionados, siendo Flourite- A7 el único afectado por ambas fallas. 

El atributo RMS muestra un cambio abrupto de amplitud, lo cual podría suponer la 

presencia de hidrocarburo, esto es congruente con el mapa de Frecuencia 

instantánea que nos indica bajas frecuencias en la misma zona aledaña a los pozos 

Agate-H6, Emerald-A9, Feldespar-A8 y por poco Gypsum-A6, indicando capas con 

espesores más grandes. 

 

Debido a que es una zona cercana a una falla podría indicar buena permeabilidad, 

factores favorecedores para la migración de hidrocarburo. 
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Fig. 44. Horizonte Houston en a) Superficie, b) con fallas y con los atributos c) RMS 

amplitud y d) Frecuencia instantánea. Petrel®. 

a) b) 

c) d) 
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Fig. 45. Horizonte Houston Base Houston en a) Superficie, b) con fallas y con los atributos c) RMS 

amplitud y d) Frecuencia instantánea. Petrel®. 

 

 

 

 

a) 
b) 

c) d) 
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Kobe 

El horizonte Kobe, es semejante estructuralmente a los anteriores horizontes, el 

mismo sistema de fallas dirección oeste-este lo atraviesa, al sur de los pozos de 

interés, con una profundidad de entre los 6750 a 7000 ft presenta un alto estructural 

al oeste, esto nos indica la presencia cada vez más marcada de la intrusión del 

domo salino. Nuevamente el pozo Flourite-A7 y Gypsum-A6 se encuentra cerca de 

la zona de fractura, figura 46. 

Cuenta con anomalías de amplitud que sugieren la presencia de fluido y/o 

hidrocarburo, además de anomalías de frecuencias asociadas a espesores de 

capas más grandes estas anomalías se presentan cercanas al pozo Feldespar A8.  

Fig. 46. Horizonte Kobe Houston en a) Superficie, b) con fallas y con los atributos c) RMS 

amplitud y d) Frecuencia instantánea. Petrel®. 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Paris 
La configuración de parís nos indica que existe un alto estructural al oeste de los 

pozos Feldespart- A8 y Gypsum-A6 en donde el domo salino está presente, 

generando un sistema de fallas que son radiales a la salida del domo y están 

cercanas a los pozos de interés. Paris se encuentra a una profundidad aproximada 

de 8000 ft. Las fallas normales están en dirección noroeste-sureste. Los atributos 

de superficie señalan anomalías interesantes justamente en los pozos de interés 

Agate-H6, Emerald-A9, Feldspar-A8, Fluorite-A7, Gypsum-A6 y Talc-A1 por lo que 

hay grandes posibilidades de que sea un horizonte con alto contenido de 

hidrocarburo así mismo está lleno de bajas frecuencias que indican longitudes de 

onda más grandes asociados con capas más gruesas que es importante para 

almacenar hidrocarburos. Figura 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Horizonte Paris en Houston en a) Superficie, b) con fallas y con los atributos c) RMS 

amplitud y d) Frecuencia instantánea. Petrel®. 

a) b) 

c) d) 
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Paris Base 

Está a una profundidad aproximada de 8200 ft, presenta fallas normales con 

dirección noroeste-sureste que atraviesan los pozos de la zona, esto fue causado 

por la presencia de un diapiro que podemos observar en su mapa de superficie 

sobresale cerca del pozo Flourite A7. 

De la misma manera, los mapas de atributo de superficie son congruentes e indican 

anomalías de amplitud y frecuencias, que son indicadores directos de 

hidrocarburos. Figura 48. 

 

Fig. 48. Horizonte Paris Base Houston en a) Superficie, b) con fallas y con los atributos c) RMS 

amplitud y d) Frecuencia instantánea. Petrel® 

a) b) 

c) d) 
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4.3. Interpretación de Registros Geofísicos 

4.3.1. Metodología Aplicada  

Para la evaluación de los Pozos del Campo Cloudspin, aplicamos una 

metodología definida para la caracterización petrofísica del Campo. Esta 

metodología fue aplicada en el software Interactive Petrophysics®. La evaluación 

consistió en la calibración de las electrofacies y la litología obtenida, con nuestra 

geología, la posterior obtención de propiedades petrofísicas y por último la 

estimación del volumen de Hidrocarburos en los Horizontes de Interés. Se muestra 

en la fig. 49 un diagrama de bloques la metodología aplicada en una serie de pasos. 

 

Fig. 49. Metodología Aplicada en el Software Interactive Petrophysics®. 

Para efectos de la caracterización Petrofísica del campo Cloudspin, 

utilizamos una metodología ya citada mediante el Software Interactive 

Petrophysics®. Es una herramienta que nos permite analizar datos de registros 

geofísicos de Pozo y relacionar los diferentes tipos de registros en una sola base de 

datos, con el fin de desarrollar un modelo que nos permita interpretar una zona de 

estudio. 
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4.3.2. Creación de una Base de Datos 

Creamos una base de datos en nuestra unidad de almacenamiento, esta 

carpeta debe de ser almacenada en un lugar donde no sea manipulada ya que al 

ser modificada puede causar errores en el software en la fig. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50.  Creación de una Base de Datos en Interactive Petrophysics®. 

4.3.3. Carga de los Archivos de Pozos al Software 

Después de tener por la base de datos pasamos a cargar los Pozos, cada 

Pozo cuenta con una lista de registros geofísicos, el formato de este tipo de archivo 

es “. LAS” (fig. 51). También se puede cargar un conjunto de Pozos seleccionando 

la opción “. LAS Bathc” (fig. 52). 

.  

Fig. 51. Carga de Pozos en Formato “. LAS" Interactive Petrophysics® 
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Fig. 52. Carga de Pozos en Conjunto, Interactive Petrophysics® 

 

4.3.4. Control de la Calidad de la Información de Pozos 

Al tener los Pozos en la base de datos pasamos a crear un templete donde 

podemos cargar las curvas de los registros geofísicos que necesitamos). Cada 

registro tiene una escala única, es necesario colocar los registros necesarios y 

escalar las gráficas para poder observar mejor el comportamiento de cada curva, 

en fig. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Templete con Curvas Básicas de Registros Geofísicos, Interactive Petrophysics® 

Es necesario escalar cada registro con su gráfica correspondiente, si se 

ocupa un registro resistivo le corresponde una gráfica a escala logarítmica o por lo 

contrario si es un registro volumétrico se utiliza una gráfica lineal. Se realiza un 

control de calidad de las curvas de los registros, ya que las herramientas no están 

presentes en todos los Pozos (Tabla 3). 
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POZOS GR SP RHOB NPHI DT RT ILD 

Agate-H6 x x x x x* x* x 

Albite-F1  x   
x x x 

Amethyst-3  x   
x x* x 

Apatite-E13 x x  x x x x 

Barite-C1  x   
x x x 

Basalt-B6  x   
x x x 

Bauxite-B5  x   
x x x 

Beryl-B4  x   
x x x 

Calcite-32 x x   
x x* x 

Chalcopyrite-B3 x   
x x* x 

Citrine-1 x* x   
x  x 

Cobalt-B2  x   
x x* x 

Diamond-14 x x x x x x x 

Dolomite-B1  x* x   
x x x 

Emerald-A9  x   
x x* x 

Feldspar-A8  x   
x x x 

Fluorite-A7  x   
x x x 

Garnet-4   x   
x x* x 

Gypsum-A6 x x   
x x x 

Halite-A5  x   
x x x 

Jade-A4  x   
x x x 

Jasper-D1 x* x   
x x* x 

Quartz-A2 x* x   
x x* x 

Mica-A3  X   X* X* X 

Talc-A1- x x   
x x x 

 

 

Tabla 3. Control de Calidad de Registros de Pozos. (Una X indica que el Pozo tiene la curva, un 

asterisco indica que la curva no está completa o no atraviesa todas las formaciones)  

 

4.3.5. Zonificar por Formaciones  

Se introducen los valores correspondientes de Cimas y Bases, según sea el 

caso ya que no todos los Pozos atraviesan exactamente las mismas formaciones; 

Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe, París, París Base y Sal. Esta 

información fue proporcionada en la base de datos principal, en figura 54. 
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Fig. 54. Introducción de las Cimas y Bases, Interactive Petrophysics® 

 

4.3.6. Evaluación de la Respuesta de las Curvas 

Esta parte de la metodología consiste en identificar las posibles zonas de 

interés observando el comportamiento de las diferentes curvas con las que cuenta 

cada uno de los Pozos, en todas sus zonas. Generalmente observamos buenos 

valores de Registros de Pozos convencionales; GR, SP, DT, RT, ILD, RHOB, NPHI, 

según las curvas con que cuente cada Pozo. En la figura 55 se muestra un ejemplo 

de la identificación de intervalos potenciales en nuestras zonas de interés. En la 

figura 56, mostramos una evaluación más completa cuando ya se han obtenido 

Propiedades Petrofísicas (Porosidad, Permeabilidad, Saturación de Agua) en el 

horizonte París. Las propiedades Petrofísicas obtenidas, más la observación de las 

curvas de registros más importantes (GR, SP, RT/ILD, DT, NPHI, RHOB), mostraron 

valores favorables para la acumulación de Hidrocarburos, más la identificación de 

las zonas de Paga coincidiendo con los demás valores favorables, nos dan una 

mayor certidumbre de que son zonas con acumulaciones potenciales de 

Hidrocarburos.  
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Fig. 56. Templete del Pozo Talc-A1 con identificación de condiciones favorables para la 

acumulación de Hidrocarburos 2, Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

Fig. 55. Templete del Pozo Talc-A1 con identificación de condiciones favorables para la 

acumulación de Hidrocarburos, Interactive Petrophysics®.  
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4.3.7. Obtención de Litofacies a Partir de Registros de Pozos 

Las Litofacies se obtienen mediante Geoestadística aplicada a la respuesta 

de curvas de registros de Pozos (fig. 57, 58), este proceso es realizado por el 

software, solo deben introducirse las curvas de RG, SP, NPHI, RHOB, RT/ILD, DT 

(según sea el caso).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57: Obtención de Litofacies con Registros 

de Pozo, Interactive Petrophysics®. 

Figure 58: Comparación de Litofacies 

con registros de Pozo, Interactive 

Petrophysics®. 
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4.3.8. Generación de un Carril de Litología 

Este carril es generado y calibrado en base a la Geología de nuestro Campo 

de estudio, en este caso tenemos un yacimiento de tipo Areno-Arcilloso. La mayoría 

de nuestros Pozos cuentan ya con un Volumen de Arcilla, el cual será recalculado 

en base a Registros Eléctricos (según las curvas que contenga el Pozo a evaluar) 

con un módulo del Software, ya que en algunos Pozos estaba incompleta (fig. 59). 

Finalmente, para generar la Litología se agregó una Porosidad y se aplica un 

sombreado para distinguir los componentes del carril (fig.60).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Cálculo del Volumen de Arcilla mediante 

Registros Eléctricos, Interactive Petrophysics®. 

Fig. 60. Carril de Litología, 

Interactive Petrophysics®. 
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4.3.9. Obtención de Propiedades Petrofísicas 

La obtención de propiedades petrofísicas es de vital importancia para la 

caracterización petrofísica. Mediante el uso de un módulo del software, primero 

calcularemos la Saturación del Agua y Porosidad en conjunto con los registros 

necesarios (NPHI, RHOB, DT, RT/ILD) para aplicar un “modelo de porosidad inicial” 

y una ecuación de saturación fig. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la curva de permeabilidad utilizaremos la saturación de 

Agua (SW) y la Porosidad (PHI) mediante las “funciones básicas de registros”, 

utilizando además los coeficientes del método “Timur” (fig. 62). 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 62. Cálculo de Curva de Permeabilidad con funciones básicas, Interactive 

Petrophysics®. 

Fig. 61. Módulo de Porosidad y Saturación de 

Agua, Interactive Petrophysics®. 
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4.3.10. Obtención de las Zonas de Paga 

Las zonas de paga son obtenidas mediante el uso de un módulo en el cual 

introduciremos las curvas de Porosidad y Saturación de Agua, en conjunto con unos 

parámetros de corte para identificar las posibles zonas de nuestro interés (fig. 63). 

Una vez calculadas las zonas de paga (bandera roja), podemos incluirlas en un 

carril, para su comparación con otras curvas que permitan un análisis del resultado 

(fig. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Obtención de Zonas de Paga, Interactive 

Petrophysics® 

Fig. 64. Comparación de las 

Zonas de Paga con 

Permeabilidad, Interactive 

Petrophysics® 
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4.3.11. Obtención de Petrofacies a partir de Propiedades 

Petrofísicas 

La curva de Petrofacies se obtiene mediante la introducción de las curvas de 

las propiedades petrofísicas (VCL, PHI, SW y Perm) al módulo de interpretación 

avanzada, muy similar al análisis de las Litofacies por registros de Pozo, una vez 

generada, podemos compararla con las mismas propiedades petrofísicas (fig. 65).  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65. Templete con curvas de Propiedades Petrofísicas y curva de Petrofacies, 

Interactive Petrophysics® 
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4.3.12. Cálculo de Volumen de Hidrocarburos  

Una vez evaluados los Pozos de la base de datos, procedemos al cálculo del 

volumen de Hidrocarburos en nuestros horizontes de interés; Houston, Houston 

Base, Kobe, París y París Base en algunos Pozos.  

En los diferentes parámetros calculados encontramos las zonas de 

yacimiento y zonas de paga, a partir de este parámetro podemos generar un 

documento de texto con la información de cada horizonte en cuanto a parámetros 

de corte, así como los valores promedio de las propiedades petrofísicas en cada 

uno de los horizontes. Ubicaremos el valor de la columna “PhiSo*H” para cada 

horizonte de interés, el cual contiene la porosidad y saturación de aceite (fig. 66). 

 

 

Fig. 66. Identificación de los Valores de Zonas de Paga. 

 

Para efectos del cálculo de Volumetría, tendremos que identificar una 

geometría de forma cilíndrica en nuestro carril de Saturación de Agua “SW” (fig. 67), 

obtener el área de este cilindro y multiplicarlo por nuestro valor de “PhiSo*H” para 

obtener un volumen en m³. Posteriormente tendremos que convertir estos metros 

cúbicos a volumen en Barriles.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67. Identificación de un área 

Cilíndrica, Interactive Petrophysics® 
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4.3.13. Resultados de Registros Geofísicos  

 

El Campo Cloudspin cuenta con 28 Pozos, de los cuales; 2 quedaron fuera 

del cubo sísmico en la visualización de la base de datos en el software Petrel® y en 

el software Interactive Petrophysics®, el Pozo “Cooper” no contaba con un archivo 

de entrada “. las”. Por lo tanto, se evaluaron un total de 25 Pozos en los horizontes 

Houston, Houston Base, Kobe, París y algunos Pozos París base.  

Los resultados de esta evaluación son mostrados en la imagen del templete 

correspondiente a cada Pozo, más una tabla con los valores promedio de 

propiedades petrofísicas en nuestros horizontes de interés y el volumen de 

Hidrocarburos en millones de barriles. En los Pozos que contenían más curvas de 

registros convencionales agregamos unos gráficos de telaraña con la respuesta 

promedio de cada registro, de esta manera reforzamos la litología interpretada y 

justificada.  
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4.3.14. Agate-H6 

El Pozo Agate-H6 con una profundidad desarrollada de 3011.5 a 9234 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Houston-Houston Base, Kobe Y París. Hemos 

llegado a esta conclusión por los buenos valores de las propiedades petrofísicas 

calculadas para este Pozo (tabla 4), además de la concordancia de estas 

propiedades con valores y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas 

para la evaluación de este Pozo, se anexa imagen del templete generado (figura 

68). Adicionalmente incluimos gráficos de telaraña para la representación de la 

litología con la respuesta de las curvas de Pozo (figura 69).  

 

 

Fig. 68. Templete Pozo Agate-H6, Interactive Petrophysics®. 

 

En la respuesta de las curvas podemos observar disminución de los valores 

de la curva de rayos gamma, indicando disminución en el volumen de arcilla, en 

conjunto con deflexiones de la curva SP, indicando zonas de buena permeabilidad. 

Otro indicio claro es la curva de resistividad, mostrando altos valores en nuestras 

zonas de interés. Las curvas de densidad (RHOB) y densidad-neutrón (NPHI) 

muestran deflexiones, lo que nos indica una zona porosa, mismo caso con la curva 

del registro acústico (DT).  
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Agate-H6 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Houston 0.187 0.366 0.235 903.4 1.1 

Houston 
Base 

0.147 0.369 0.306 92.8 .9 

Kobe 0.015 0.377 0.205 432.3 1.3 

París 0.102 0.359 0.185 2747.3 8.5 

Tabla 4. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles. 

 

 

 

Fig. 69. Representación de las electrofacies en gráficos de telaraña, Agate-H6 para los Horizontes 

a) Houston b) Houston Base c) Kobe d) París 
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La respuesta en la Formación Houston nos muestra valores de rayos Gamma 

correspondientes a arcillas, en conjunto con la respuesta de la curva SP podemos 

determinar que se trata de Arcilla en valores medios con predominancia de 

Arenisca. 

La Formación Houston Base contiene mayores volúmenes de arcilla en 

comparación con Houston, sin embargo, se encuentra una capa de arena en la parte 

media de la formación. 

En la Formación Kobe se encuentra un gran volumen de arcilla, lo cual se 

puede confirmar observando los valores prácticamente nulos de porosidad con 

NPHI, tampoco se aprecia una respuesta favorable de la curva SP, confirmando así 

una alta saturación de arcilla.  

En el Horizonte París se observa una respuesta alta de la curva ILD 

correspondiente a un mayor volumen de arenisca, valores de la curva RHOB nos 

pueden confirmar la presencia de arenisca. La curva de radioactividad nos muestra 

valores que coinciden con los bajos volúmenes de arcilla en esta formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

82       

4.3.15. Albite-F1 

El Pozo Albite-F1 con una profundidad desarrollada de 1998 a 8796 ft, resulta 

productor en los Horizontes: Houston-Houston Base, Kobe Y París. Hemos llegado 

a esta conclusión por los buenos valores de las propiedades petrofísicas calculadas 

para este Pozo (tabla 5), además de la concordancia de estas propiedades con 

valores y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la 

evaluación de este Pozo, se anexa imagen del templete generado (fig. 69).  

  

En el templete del Pozo podemos observar sincronía de valores favorables para la 

acumulación de Hidrocarburos en nuestras zonas interés, las deflexiones de la 

curva SP, coinciden con zonas de alta permeabilidad, la curva acústica DT muestra 

zonas porosas y la curva de resistividad RT muestra valores altos coincidiendo con 

las zonas de paga.  

 

Fig. 69. Templete Pozo Albite-F1, Interactive Petrophysics® 
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Albite-F1 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Houston 0.171 0.367 0.199 4578.1 3.1 

Houston 
Base 

0.092 0.386 0.218 1583.8 3.8 

Kobe 0.093 0.391 0.229 463.3 1.1 

París 0.195 0.337 0.216 1536.4 13.6 

Tabla 5. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Albite-F1. 
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4.3.16. Amethyst-3 

El Pozo Amethyst-3 con una profundidad desarrollada de 2042 a 10239.5 ft, 

resulta productor en los horizontes: Kobe y París Base. Hemos llegado a esta 

conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este 

Pozo (tabla 6), además de la concordancia de estas propiedades con valores y 

respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este 

Pozo, se anexa imagen del templete generado (fig. 70).  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70. Templete Pozo Amethiyst-3, Interactive Petrophysics® 
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Este Pozo contiene pocas acumulaciones de hidrocarburos, con respuestas 

muy débiles de las curvas de registros de Pozos convencionales. La curva DT 

coincide con las zonas de porosidad, la curva SP con las zonas de permeabilidad y 

aunque las propiedades petrofísicas son favorables, existe una anomalía entre las 

zonas de paga en el Horizonte Kobe y la curva RT. 

 

 

Amethyst-3 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Kobe 0.005 0.350 0.496 240.7 0.1 

París Base 0.129 0.388 0.308 109 2.4 

Tabla 6. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Amethyst-3. 
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4.3.17. Apatite-E13 

El Pozo Apatite-E13 con una profundidad desarrollada de 2980 a 9740 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Houston Base Y Kobe. Hemos llegado a esta 

conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas obtenidas para este Pozo 

(tabla 7), además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta 

aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se 

anexa imagen del templete generado (fig. 71). Adicionalmente incluimos gráficos de 

telaraña para la representación de la litología con la respuesta de las curvas de 

Pozo (fig. 72).  

En el templete del Pozo podemos observar que las respuestas de las curvas 

de registros convencionales tienen una buena concordancia con los valores 

favorables de las propiedades petrofísicas; La curva GR nos muestra valores bajos 

de arcilla coincidiendo con las altas permeabilidades indicadas por la curva SP, la 

curva de resistividad RT coincide con las zonas de paga y las curvas acústicas DT 

Y NPHI coinciden con las zonas de buena porosidad.  

 

Fig. 71. Templete Pozo Apatite-E13, Interactive Petrophysics® 
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Apatite-
E13 

VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Houston 
Base 

0.079 0.408 0.253 218.5 0.4 

Kobe 0.127 0.387 0.341 280.6 3.8 

Tabla 7. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Apatite-E13. 

 

Figura 72. Representación de las electrofacies en gráficos de telaraña, Apatite-E13 para los 

Horizontes A) Houston B) Houston Base C) Kobe. 

 

En la Formación Houston podemos observar valores bajos para las arcillas, 

con un mayor contenido de arenisca. 

En la Formación Houston Base se observan valores característicos de arenas 

arcillosas, con intercalaciones de capas de arena y arcillas.  

La Formación Kobe está compuesta de arcilla arenosa, podemos determinar 

esto por los valores de rayos gamma representativos de la arcilla y una resistividad 

mostrando volúmenes de arena en menor cantidad.  
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4.3.18. Barite-C1 

El Pozo Barite-C1 con una profundidad desarrollada de 450.5 a 11350 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Kobe Y París. Hemos llegado a esta conclusión 

por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 8), 

además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable 

de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se anexa 

imagen del templete generado (fig. 73). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73. Templete Pozo Barite-C1, Interactive Petrophysics® 
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En el templete del Pozo podemos observar la presencia de zonas 

permeables coincidiendo con altos valores de permeabilidad, la curva acústica 

coincide con zonas de buena porosidad, todos estos valores de curvas de registro 

y propiedades tienen buenos valores en las zonas de paga, sin embargo la curva 

de resistividad RT no muestra valores altos en etas zonas de paga, aun así en el 

carril 12 podemos observar que es debido a una baja acumulación de hidrocarburos 

en los horizontes presentados en este trabajo.  

 

Barite-C1 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Kobe 0.065 0.379 0.481 258.2 0.7 

París 0.094 0.370 0.452 144 1.8 

Tabla 8. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Barite-C1. 
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4.3.19. Basalt-B6 

El Pozo Basalt-B6 con una profundidad desarrollada de 2001 a 8594 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Houston Base Y Kobe. Hemos llegado a esta 

conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este 

Pozo (tabla 9), además de la concordancia de estas propiedades con valores y 

respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este 

Pozo, se anexa imagen del templete generado (figura 74). 

 

En el templete del Pozo podemos observar buenos valores de las 

propiedades petrofísicas obtenidas, en concordancia con buenos valores de las 

curvas de registros de Pozo convencionales; la curva de rayos gamma GR, muestra 

bajos volúmenes de arcilla coincidiendo con las zonas de alta permeabilidad 

respaldadas también por la curva SP. La curva resistiva RT muestra altos valores 

donde la curva acústica DT muestra buenos valores también, de esta manera se 

puede confirmar la existencia de volúmenes de hidrocarburos.  

 

Fig. 74. Templete Pozo Basalt-B6, Interactive Petrophysics® 
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Basalt-B6 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Houston 
Base 

0.108 0.382 0.377 200.3 0.9 

Kobe 0.206 0.313 0.320 339.2 5.5 

Tabla 9. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Basalt-B6. 
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4.3.20. Bauxite-B5 

El Pozo Basalt-B6 con una profundidad desarrollada de 2040.5 a 9439.5 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Houston Base, Kobe Y París. Hemos llegado a 

esta conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este 

Pozo (tabla 10), además de la concordancia de estas propiedades con valores y 

respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este 

Pozo, se anexa imagen del templete generado (figura 75). 

 

En el templete de este Pozo podemos observar una concordancia de buenos 

valores de las propiedades petrofísicas obtenidas con los valores de las curvas de 

registros convencionales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Templete Pozo Bauxite-B5, Interactive Petrophysics® 
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La curva SP coincide con las zonas permeables, la resistividad RT muestra 

altos valores coincidiendo con las zonas de paga y una disminución de la saturación 

del agua SW, la curva acústica DT muestra altos valores en sincronía con las zonas 

de buena porosidad.  

 

Bauxite-B5 VCL (%) PHI      
(%) 

SW     
(%) 

Perm 
(md) 

VHC’s 
(mbls) 

Houston 
Base 

0.115 0.383 0.219 9530 0.8 

Kobe 0.148 0.343 0.446 155.2 0.4 

París 0.177 0.339 0.218 1472 8.9 

Tabla 10. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Bauxite-B5. 
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4.3.21. Beryl-B4 

El Pozo Beryl-B4 con una profundidad desarrollada de 2036 a 9599.5 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Houston Base, Kobe Y París. Podemos 

determinarlo por los valores favorables de las propiedades petrofísicas calculadas 

para este Pozo (tabla 11), además de la concordancia de estas propiedades con 

valores y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la 

evaluación de este Pozo, se anexa imagen del templete generado (figura 76). 

 

 

Podemos observar las acumulaciones de Hidrocarburos indicadas por las zonas de 

paga, las cuales tienen una buena concordancia con las curvas de las propiedades 

petrofísicas y con las curvas de registros de Pozo convencionales; La curva SP 

coincide muy bien con las zonas de alta permeabilidad, valores altos en la curva de 

resistividad coinciden con una baja saturación de agua, y finalmente la porosidad 

en estas zonas es identificada por los valores altos de la curva acústica DT.  

 

Fig. 76. Templete Pozo Beryl-B4, Interactive Petrophysics® 
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Beryl-B4 VCL 

(%) 

PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 

Base 

0.084 0.391 0.295 104.7 0.4 

Kobe 0.139 0.373 0.223 4556 6.1 

París 0.233 0.286 0.365 262.4 9.3 

Tabla 11.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Beryl-B4. 
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4.3.22. Calcite-32 

El Pozo Calcite-32 con una profundidad desarrollada de 6885.5 a 10307 ft, 

atraviesa las Formaciones Kobe Y París, resultando con volúmenes muy bajos de 

Hidrocarburos en Kobe, podemos concluir esto por los valores de las propiedades 

petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 12), además de la concordancia de 

estas propiedades con valores y respuesta aceptable de las curvas originales 

introducidas para la evaluación de este Pozo, se anexa imagen del templete 

generado (figura 77). 

 

 

 

 

 

Fig. 77. Templete Pozo Calcite-32, Interactive Petrophysics® 
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En el templete del Pozo podemos observar valores de permeabilidad 

aceptables que coinciden con deflexiones de la curva SP, la curva DT nos muestra 

que hay buena porosidad, la curva de rayos gamma coincide en zonas con bajo 

nivel de arcilla, donde la curva acústica DT muestra zonas con porosidad. La curva 

de resistividad RT no muestra valores altos en general, tampoco en profundidades 

donde se indican las zonas de paga, concluyendo así que los volúmenes ahí 

presentes son muy pobres.  

 

Calcite-32 VCL (%) PHI (%) SW (%) Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Kobe 0.198 0.335 0.445 34.7 0.4 

Tabla 12.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Calcite-32. 
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4.3.23. Chalcopyrite-B3 

El Pozo Chalcopyrite-32 con una profundidad desarrollada de 2019 a 8644 

ft, contiene volúmenes de Hidrocarburo entre la base de la Formación Kobe y la 

cima de la Formación París. Podemos concluirlo a partir de los valores de las 

propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 13), además de la 

concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable de las curvas 

originales introducidas para la evaluación de este Pozo, como se muestra en la 

imagen del templete generado (fig. 78). 

 

En el templete del Pozo se puede observar con claridad la sincronía favorable 

de valores tanto de propiedades petrofísicas como de los valores de las curvas de 

registros de Pozos en la Formación París; podemos observar una zona permeable 

respaldada por los valores de la curva SP, la curva de resistividad RT es un indicio 

claro de la presencia de hidrocarburos al coincidir con una baja saturación de agua, 

la zona de paga y porosidad visible con la curva acústica DT.  

Fig. 78. Templete Pozo Chalcopyrite-B3, Interactive Petrophysics® 
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Chalcopyrite-B3 VCL 

(%) 

PHI (%) SW (%) Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

París 0.038 0.211 0.219 506.2 1.4 

Tabla 13. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Chalcopyrite-B3. 
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4.3.24. Citrine-1 

El Pozo Citrine-1 con una profundidad desarrollada de 500 a 12000 ft, 

presenta ligeras acumulaciones de Hidrocarburos en Kobe y París, Hemos llegado 

a esta conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para 

este Pozo (tabla 14), además de la concordancia de estas propiedades con valores 

y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de 

este Pozo, se anexa imagen del templete generado (fig. 79). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. Templete Pozo Citrine-1, Interactive Petrophysics® 
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En el templete del Pozo Citrine-1 podemos observar ligeras acumulaciones 

de Hidrocarburos que coinciden con las propiedades petrofísicas y los valores de 

las curvas de registros de Pozos convencionales; la curva SP presenta deflexiones 

que coinciden con zonas de alta permeabilidad, la curva de resistividad ILD muestra 

un ligero incremento en una profundidad donde coincide con la zona de paga y una 

baja saturación de agua SW, además de mostrar una buena porosidad visible con 

la curva acústica DT.  

 

Citrine-1 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Kobe 0.014 0.357 0.489 131.4 0.08 

París 0.140 0.389 0.315 94.8 1.2 

Tabla 14. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Citrine-1. 
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4.3.25. Cobalt-B2 

El Pozo Cobalt-B2 con una profundidad desarrollada de 2012 a 10010 ft, 

contiene Hidrocarburos en la Formación París . Podemos concluirlo por los buenos 

valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 15), 

además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable 

de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se anexa 

imagen del templete generado (figura 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80. Templete Pozo Cobalt-B2, Interactive Petrophysics® 
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En el templete del Pozo Cobalt-B2 podemos observar que las acumulaciones 

de Hidrocarburos se encuentran en la Formación París. Se puede observar que las 

zonas de paga coinciden con zonas de alta permeabilidad, porosidad y bajos 

volúmenes de saturación de agua SW, la curva acústica DT muestra valores que 

indican zonas con buena porosidad, la curva SP coincide con las zonas de buena 

permeabilidad y la curva resistiva RT muestra valores altos coincidiendo con bajas 

saturaciones de agua, indicando así la presencia de otro fluido de potencial interés.  

 

 

 

 

Cobalt-B2 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

París 0.055 0.269 0.193 964.3 2.1 

Tabla 1. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Cobalt-B2. 
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4.3.26. Diamond-14 

El Pozo Diamond-14 con una profundidad desarrollada de 3983 a 9658 ft, 

resulta productor en los Horizontes: Kobe, París Y París Base. Hemos llegado a 

esta conclusión por los buenos valores de las propiedades petrofísicas calculadas 

para este Pozo (tabla 16), además de la concordancia de estas propiedades con 

valores y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la 

evaluación de este Pozo, se anexa imagen del templete generado (figura 81). 

Adicionalmente incluimos gráficos de telaraña para la representación de la litología 

con la respuesta de las curvas de Pozo (fig. 82).  

 

 

 

 

Fig. 81. Templete Pozo Diamond-14, Interactive Petrophysics® 
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En el templete de este Pozo se puede observar la curva de potencial 

espontáneo SP coincidiendo con zonas de alta permeabilidad, la curva de rayos 

gamma GR muestra deflexiones negativas donde se aprecia poca arcilla en la 

litología, la curva de resistividad RT muestra altos valores en conjunto con baja 

saturación de agua SW, lo que nos indica la presencia de otro fluido de potencial 

interés, finalmente las curvas de densidad RHOB y NPHI nos indican buenos 

valores de porosidad en las zonas de interés.  

 

Diamond-

14 

VCL (%) PHI     

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Kobe 0.140 0.302 0.574 48.6 0.7 

París 0.146 0.300 0.132 3624 2.6 

París Base 0.249 0.278 0.330 3044 4.7 

Tabla 26.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Diamond-14. 

 

 

La Formación Houston esta principalmente constituida por arenisca arcillosa, 

con buenos valores de porosidad.  La Formación Houston base tiene un mayor 

contenido de arcilla, sin embargo, se encuentra también un volumen considerable 

de arenas, resultando en intercalaciones entre arcilla y arenas.  

La Formación Kobe está constituida en su mayoría por arenisca con 

volúmenes distribuidos de arcilla en cantidades moderadas.  

La Formación París, se encuentra constituida por arenisca con un pequeño 

volumen de arcilla. Finalmente, la Formación París Base se encuentra constituida 

por arcilla arenosa, con pequeñas capas intercaladas de arenisca.  
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Fig. 82. Representación de las electrofacies en gráficos de telaraña, Diamond-14 para a) Houston 

b) Houston Base c) ParÍs d) kobe e) París Base 
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4.3.27. Dolomite-B1  

El Pozo Dolomite-B1 con una profundidad desarrollada de 2018 a 10937 ft, 

contiene volúmenes de Hidrocarburo en la Formación París. Podemos concluirlo a 

partir de los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 

17), además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta 

aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, 

como se muestra en la imagen del templete generado (figura 83). 

 

Fig. 83. Templete Pozo Dolomite -B1, Interactive Petrophysics® 

 

En el templete se puede apreciar una respuesta favorable de la curva de 

potencial espontáneo SP con respecto las zonas de buena permeabilidad, los altos 

valores mostrados en la curva de resistividad RT, coinciden con una baja saturación 

de agua y las zonas de paga. Finalmente, la curva acústica DT nos muestra una 

concordancia con zonas de buena porosidad. Todas estas respuestas de las curvas 

muestran una buena sincronía con las propiedades petrofísicas, indicando así la 

presencia de Hidrocarburos. 
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Dolomite-B1  VCL 

(%) 

PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

París 0.056 0.280 0.155 1021 4.6 

Tabla 17. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Dolomite-B1. 

 

4.3.28. Emerald-A9 

El Pozo Emerald-A9 tiene una profundidad de desarrollo de 2043 a 8999.5 ft, 

es productor de Hidrocarburos en buenas cantidades en los horizontes: Houston-

Houston Base, Kobe y París. En el templete del Pozo podemos observar valores 

favorables para la acumulación de Hidrocarburos (fig. 84).  

 

 

Figura 84: Templete del Pozo Emerald-A9, Interactive Petrophysics® 
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El Pozo Emerald-A9 contiene altos volúmenes de hidrocarburos como se 

puede apreciar en su templete (fig. 84), esto en conjunto con una alta permeabilidad 

en las zonas de paga, respaldadas por deflexiones en la curva SP. Este Pozo no 

tiene curva de rayos Gamma (GR), pero podemos distinguir volúmenes de arcilla 

considerables en nuestro carril de litología en concordancia con las litofacies. 

Observamos buena porosidad respaldad por la curva acústica (DT), y por último 

altos valores de resistividad, indicando la presencia de Hidrocarburos en nuestras 

zonas de interés, en conjunto con bajos valores de saturación de agua. En la 

siguiente tabla se muestran los valores promedio de las propiedades petrofísicas en 

nuestros horizontes de interés (tabla 18). 

 

Emerald-

A9 

VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 0.109 0.287 0.357 55.691 0.3 

Houston 

Base 

0.037 0.190 0.399 15.775 0.4 

Kobe 0.014 0.239 0.346 22.301 0.2 

París 0.087 0.296 0.331 41.267 2.4 

Tabla 18.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Emerald-A9. 
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4.3.29. Feldspar-A8 

El Pozo Feldspar-A8 tiene una profundidad desarrollada de 2020 a 8304 ft, 

resultando productor en los horizontes; Houston-Houston Base, Kobe y París. En el 

templete correspondiente a este Pozo podemos observar valores petrofísicos y e 

curvas de registros favorables para la acumulación de Hidrocarburos (fig. 85). 

 

 

Fig. 85. Templete del Pozo Feldspar-A8, Interactive Petrophysics® 

 

El Pozo Feldspar-A8, no tiene curva de rayos Gamma (GR), pero podemos 

observar que contiene altos volúmenes de arcillas en la parte media y baja de Kobe, 

además de la cima y base de París, esto es respaldado por nuestro carril de litología 

y el carril de litofacies. La curva SP muestra deflexiones en nuestras zonas de 

interés, coincidiendo con altos valores de permeabilidad. No se cuenta con curvas 

de densidad, pero la curva DT nos indica la presencia de zonas porosas en nuestras 

zonas de interés. La curva de resistividad muestra altos valores en zonas con baja 

saturación de agua, donde también coinciden las zonas de paga, demostrando de 

esta manera la acumulación de Hidrocarburos en buenas cantidades.  
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En la siguiente tabla correspondiente al Pozo Feldspar-A8 también, 

mostramos los valores promedio de las propiedades petrofísicas en nuestros 

horizontes de interés, más el volumen de Hidrocarburos en barriles (tabla 19). 

 

Feldspar-

A8 

VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 0.111 0.298 0.221 660.7 0.8 

Houston 

Base 

0.038 0.267 0.133 1635.9 1.5 

Kobe 0.045 0.256 0.227 959.4 1.2 

París 0.094 0.280 0.197 1976.6 5.7 

Tabla 19.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Feldspar-A8. 
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4.3.30. Fluorite-A7 

El Pozo Fluorite-A7 tiene una profundidad de desarrollo de 2300.5 a 7913 ft, 

resultando productor en los siguientes Horizontes; Houston Base y Kobe. En el 

templete perteneciente a este Pozo (fig. 86), podemos observar valores de 

propiedades petrofísicas favorables para la acumulación de Hidrocarburos, así 

como buena respuesta de las curvas de registros de Pozos. 

 

 

Fig. 86. Templete del Pozo Fluorite-A7, Interactive Petrophysics® 

 

El Pozo Fluorite-A7, solo presenta dos acumulaciones importantes de 

Hidrocarburos, aunque de volumen muy considerable. Podemos observaron 

claridad deflexiones importantes de la curva SP coincidiendo con altos valores de 

permeabilidad en nuestras zonas de interés. La curva DT nos muestra 

concordancias en zonas de interés, mostrando así que hay buenos valores de 

porosidad también. A pesar de no contar con curva de rayos Gamma (GR), 

podemos apoyarnos en nuestro carril de litología observando disminución de la 

arcilla en nuestras zonas de interés. La curva de resistividad (RT), muestra valores 

altos coincidiendo también con la disminución en la saturación de agua, dándonos 

así un claro indicio de acumulación de Hidrocarburos.  
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Finalmente, el carril de las petrofacies, coincide con las zonas donde hay alta 

saturación de agua y mostrando un patrón diferente en las zonas de Hidrocarburos.  

En la siguiente tabla (tabla 20) mostramos el valor promedio de las 

propiedades petrofísicas, más el volumen de Hidrocarburos para nuestros 

horizontes de interés; Houston Base y Kobe. 

 

Fluorite-A7 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 

Base 

0.058 0.353 0.126 3239 2.4 

Kobe 0.052 0.230 0.325 114.5 1.8 

Tabla 20. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Fluorite-A7. 
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4.3.31. Garnet-4  

El Pozo Garnet-4 con una profundidad desarrollada de 2001 a 8594 ft, resulta 

productor en la Formación Houston Base. Hemos llegado a esta conclusión por los 

valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 21), 

además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable 

de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se anexa 

imagen del templete generado (fig. 87). 

 

Fig. 87.  Templete del Pozo Garnet-4, Interactive Petrophysics® 
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Se puede observar una respuesta favorable de la curva SP, la cual coincide 

con los altos valores de permeabilidad en la zona de paga, la curva de resistividad 

muestra un alto valor a la misma profundidad donde se observa una disminución de 

la saturación del agua, por último, la curva DT muestra buenos valores, indicando 

una buena porosidad en nuestra formación de interés.  

 

 

 

Garnet-4 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 

Base 

0.058 0.418 0.123 4280 4.2 

Tabla 21.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Garnet-4. 
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4.3.32. Gypsum-A6  

El Pozo Gypsum-A6 tiene una profundidad de desarrollo de 2264 a 7265.5 ft, 

resultando productor de Hidrocarburos en los horizontes; Houston-Houston Base y 

Kobe. En el templete generado para este Pozo (figura 88), podemos observar 

valores favorables de las propiedades petrofísicas en concordancia con buena 

respuesta de los valores de curvas de registro de Pozo, favoreciendo así la 

acumulación de hidrocarburos en nuestros horizontes de interés. 

 

 

 

Fig. 88. Templete del Pozo Gypsum-A6, Interactive Petrophysics® 
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El Pozo Gypsum-A6, nos muestra deflexiones en la curva de rayos Gamma 

(GR), las cuales coinciden con bajos volúmenes de arcilla, y también deflexiones de 

la curva SP, las cuales coinciden con nuestras zonas de permeabilidad. La curva de 

resistividad es otro indicio importante, ya que donde se presentan altos valores 

resistivos la saturación de agua disminuye, indicando así la presencia de otro fluido, 

Hidrocarburo. La curva acústica DT, también coincide con buenos valores de 

porosidad, favoreciendo así la acumulación de Hidrocarburos. Las electrofacies 

tienen buena concordancia con nuestro carril de litología, así como las petrofacies 

con las propiedades petrofísicas. En la siguiente tabla mostramos el valor promedio 

de nuestras propiedades Petrofísicas, más la estimación de hidrocarburos (tabla 

22). 

 

Gypsum-A6  VCL 

(%) 

PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 0.10 0.324 0.188 563.3 0.4 

Houston Base 0.062 0.319 0.185 1939.7 2.1 

Kobe 0.093 0.272 0.306 9360 1.3 

Tabla 22.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Gypsum-A6. 
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4.3.33. Halite-A5 

El Pozo Halite-A5 con una profundidad desarrollada de 3061.5 a 10685.5 ft, 

no presenta acumulaciones de Hidrocarburos en cantidades importantes. Hemos 

llegado a esta conclusión por los valores de las propiedades petrofísicas obtenidas, 

ya que no son cuantitativamente suficientes para la acumulación de hidrocarburos. 

Esto puede ser confirmado analizando el templete generado para este Pozo (figura 

89). 

 

  

Fig. 89. Templete del Pozo Halite-A5, Interactive Petrophysics® 

 

En el templete de este Pozo podemos observar valores aceptables de 

permeabilidad que coinciden con deflexiones de la curva de potencial espontáneo 

SP, la porosidad es bien representada por la curva acústica DT, sin embargo, los 

valores de la curva de resistividad RT son muy bajos, y en conjunto con los valores 

de aproximadamente al menos un 40% de saturación agua, nos indican que este 

Pozo esta mayormente saturado de agua y no de hidrocarburos.  
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4.3.34. Jade-A4 

El Pozo Cobalt-B2 con una profundidad desarrollada de 2012 a 10010 ft, 

contiene Hidrocarburos en las formaciones Houston Base Y Kobe. Podemos 

concluirlo por los buenos valores de las propiedades petrofísicas calculadas para 

este Pozo (tabla 23), además de la concordancia de estas propiedades con valores 

y respuesta aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de 

este Pozo, se anexa imagen del templete generado (fig. 90).  

 

Fig. 90.  Templete del Pozo Jade-A4, Interactive Petrophysics® 
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En el templete de este Pozo podemos observar que la curva de potencial 

espontáneo SP coincide con las zonas de alta permeabilidad, la curva de 

resistividad RT nos muestra altos valores a profundidades donde también se 

observa una baja saturación de agua SW y coincidiendo con las zonas de paga 

también, indicando así la presencia de fluido de potencial interés. Por último, la 

curva acústica DT muestra incrementos en sus valores en zonas donde se 

presentan también buenos valores de porosidad.  

 

 

Jade-A4 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 

Base 

0.051 0.257 0.318 66.2 0.2 

Kobe 0.108 0.309 0.230 155 6 

Tabla 23. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Jade-A4. 
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4.3.35. Jasper-D1 

 

El Pozo Jasper-D1 con una profundidad desarrollada de 450 a 12900 ft, 

resulto con volúmenes muy bajos de Hidrocarburos en París, podemos concluir esto 

por los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 24), 

además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable 

de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se anexa 

imagen del templete generado (figura 91). 

 

Fig. 91. Templete del Pozo Jasper-D1, Interactive Petrophysics® 
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El Pozo cuenta con una sola zona de paga como se puede ver en su 

templete, pero a la misma profundidad de la zona de paga, la curva SP coincide con 

una alta permeabilidad, la curva de resistividad presenta un valor alto en conjunto 

con una disminución de la saturación de agua SW, lo cual es un indicio de la 

presencia de un fluido con potencial de interés, la curva DT también muestra un 

valor favorable a buena porosidad a la misma profundidad. 

 

Jasper-D1 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

París 0.114 0.392 0.362 3600 0.5 

Tabla 24.  Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Jasper-D1. 
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Mica-A3 

El Pozo Mica-A3 con una profundidad desarrollada de 400 a 6640 ft, contiene 

volúmenes de Hidrocarburo en la Formación Houston. Podemos concluirlo a partir 

de los valores de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 25), 

además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta aceptable 

de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, como se 

muestra en la imagen del templete generado (figura 91). 

 

Fig. 91.  Templete del Pozo Mica-A3, Interactive Petrophysics® 
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En el templete del Pozo podemos observar valores favorables para la 

acumulación de hidrocarburos; la curva SP muestra deflexiones que coinciden con 

una alta permeabilidad, la resistividad RT muestra valores altos donde se presenta 

una disminución de la saturación de agua. La curva acústica DT muestra valores 

favorables para una buena porosidad en una de las zonas de paga, sin embargo la 

curva acústica presenta un sesgo que ha afectado la evaluación del Pozo, este 

sesgo afecto la estimación de la saturación de agua y porosidad hacia el final del 

Pozo, de esta manera es posible que la zona de paga contenga más hidrocarburos 

de los estimados, esta conclusión puede ser respaldada al observar los valores de 

otras curvas; como la resistividad RT, además de una buena permeabilidad 

respaldadas por la curva SP y la misma curva de permeabilidad.  

  

 

Mica-A3 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 0.139 0.336 0.193 3550 2.1 

Tabla 25. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Mica-A3. 
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Quartz-A2 

El Pozo Quartz-A2 con una profundidad desarrollada de 2802 a 10366 ft, 

resulta productor en los horizontes: Kobe Y París. Podemos determinarlo por los 

valores favorables de las propiedades petrofísicas calculadas para este Pozo (tabla 

26), además de la concordancia de estas propiedades con valores y respuesta 

aceptable de las curvas originales introducidas para la evaluación de este Pozo, se 

anexa imagen del templete generado (figura 92). 

 

Fig. 92. Templete del Pozo Quartz-A2, Interactive Petrophysics® 
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La curva de potencial espontáneo SP muestra unas deflexiones que 

coinciden con los altos valores de permeabilidad a las mismas profundidades, la 

curva de resistividad RT coincide en sus valores más altos con una disminución de 

la saturación de agua SW, y a estas mismas profundidades la curva acústica DT, 

muestra valores correspondientes a una buena porosidad, de esta manera podemos 

afirmar que se encuentran hidrocarburos en las zonas de interés.  

   

Quartz-A2 VCL (%) PHI      

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Kobe 0.054 0.325 0.198 743 0.6 

París 0.052 0.251 0.222 1691 1.1 

Tabla 26. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Quartz-A2. 
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Talc-A1 

El Pozo Talc-A1 tiene una profundidad de desarrollo de 415 a 9570 ft, 

presentando acumulación de Hidrocarburos en los horizontes; Houston-Houston 

Base, Kobe y París. En el siguiente templete (fig. 93) podemos observar buena 

concordancia entre las propiedades petrofísicas obtenidas y la respuesta de las 

curvas de registros de Pozos.  

 

 

Fig. 93. Templete del Pozo Talc-A1, Interactive Petrophysics® 

 

El Pozo Talc-A1 presenta volúmenes aceptables en todos sus horizontes, 

aunque se destaca que hay buenas acumulaciones de Hidrocarburos en París que 

no reúnen los parámetros de corte para ser potencialmente explotables. Se cuenta 

con una curva de rayos Gamma la cual coincide en sus valores bajos con la 

disminución del volumen de arcilla en nuestro carril de litología. La curva SP 

respalda nuestras zonas de alta permeabilidad y la curva acústica DT coincide 

perfectamente con las zonas que muestran buena porosidad, favoreciendo así la 

acumulación de hidrocarburos.  
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La curva de resistividad RT nos muestra valores altos en nuestras zonas de 

paga, respaldando así una acumulación importante de hidrocarburos en esas 

zonas, en conjunto con una clara disminución de la saturación de agua. En la parte 

media de París podemos observar una acumulación de hidrocarburos importante, 

que coincide con buenos valores de Porosidad y resistividad, pero no cumple con la 

condición de permeabilidad, esta afirmación es respaldada por la respuesta de la 

curva SP, la cual se mantiene sin deflexiones en esa zona. En la siguiente tabla 

mostramos los valores promedio de las propiedades petrofísicas para nuestros 

horizontes de interés, más un volumen de Hidrocarburos en barriles (tabla 27). 

 

Talc-A1 VCL (%) PHI     

(%) 

SW     

(%) 

Perm 

(md) 

VHC’s 

(mbls) 

Houston 0.119 0.369 0.225 2031.2 1.6 

Houston 

Base 

0.051 0.339 0.133 812.4 1.7 

Kobe 0.030 0.285 0.127 2052.8 1.3 

París 0.095 0.170 0.420 66.8 0.4 

Tabla 27. Propiedades Petrofísicas promedio de los horizontes de interés, más el volumen de 

hidrocarburos en barriles, Talc-A1.  
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4.4. Interpretación Geoestadística 

Stanford Geostatistical Modeling Software (SGeMS) es un paquete 

informático de código abierto para resolver problemas relacionados con variables 

relacionadas espacialmente. Proporciona a los profesionales de la geoestadística 

una interfaz fácil de usar, una visualización interactiva en 3D y una amplia selección 

algoritmos. (SGeMS, 2020) de En la figura 94 podemos observar el flujo de trabajo 

en SGeMS. 

 

 

Fig. 94. Flujo de trabajo SGeMS® 

 

4.4.1. Importar Datos (Pozos, Coordenadas, Desviaciones, Curvas 

petrofísicas) 

 

Es importante realizar un archivo .txt para que el programa pueda leer los 

datos, los datos ingresados fueron los 25 Pozos de los cuales se obtuvieron sus 

curvas petrofísicas. Consta de un encabezado el cual indica el lugar de nuestras 

variables, así como las coordenadas de cada Pozo como lo indica la figura 95. 

Importar Datos
(Pozos, Coordenadas, 
Desviaciones, Curvas 

Petrofísicas)

Control de Calidad Crear Malla

Crear Variograma
Generación de 
Simulaciones 

(Kigring Ordinario)
Cubo de Propiedades
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Fig. 95. Imagen del .txt que contiene la información de los Pozos para cargar en SGeMS®. 

 

4.4.2. Control de calidad 

Es importante realizar un control de calidad de los datos, de lo contrario el 

programa no leerá de manera adecuada los datos y causará interpolaciones de las 

propiedades petrofísicas erróneas a las esperadas. Cuando cargamos los datos es 

fundamental especificarle al programa los valores nulos, en este caso se le señaló 

el número -999. Además de introducir de manera correcta el encabezado de los 

datos para que el programa no tenga problemas. Se observan todos los Pozos 

cargados en la figura 96. 

 

Fig. 96. Control de calidad en el software SGeMS®. 
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4.4.3. Crear Malla 

Se crea una malla en la cual se delimitan los datos de Pozos que se 

ingresaron al programa. Las medidas de la malla se obtienen a partir de la distancia 

entre el punto con coordenadas máximas y mínimas y este volumen dividirlo entre 

el tamaño del cubo al que están grabados los datos sísmicos, esto para tener la 

misma cantidad de datos por celda que la sísmica y el resultado sea congruente 

(Tabla 27). 

 

Coordenadas X Y Z 

Mínima 1599980 -180505 -12958 

Máxima 1610120 -171089 -415 

Distancia min-máx. 10140 9416 12543 

Número de Cubos 215 195 255 

 

Tabla 27. Coordenadas en X, Y & Z. 

 

4.4.4. Crear Variograma 

Con los Pozos y la malla cargados se procede a realizar un variograma, fig 

97. Un variograma es un método geoestadístico usado para medir y describir el 

orden espacial de una serie de datos, en este caso se cuantifica el orden espacial 

de los datos de las curvas petrofísicos que se obtuvieron en IP ®. 

  

 

Fig. 97. Variograma PHIE con valores establecidos SGeMS®. 
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4.4.5. Generación de Simulaciones (Kriging Ordinario) 

Se crea una simulación del variograma para obtener un cubo sísmico con la 

propiedad petrofísica evaluada y así obtener “rebanadas” de pastel del cubo, 

ejemplo figura 98. 

Los cubos de propiedades sísmica son fundamentales para crear 

consciencia de los resultados en 3D del análisis de los datos de Pozo y de esta 

manera visualizar mejor los productos finales. 

 

 

Fig. 98. Cubo de propiedades generado en SGeMS®. 
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4.4.5. Resultados SGeMs ® 

 

 

Fig. 99. Cubo Porosidad Efectiva. SGeMS® 

 

En la figura 99 se observa la distribución espacial de la porosidad en el 

Campo Cloudspin donde los valores más altos están representados por tonalidades 

rojizas que podrían almacenar zonas donde el hidrocarburo pueda almacenarse, 

también como indica la escala, los colores más fríos son aquellos donde la 

porosidad es poca. Analizando el cubo de porosidad concluimos que la zona con 

mejores valores de porosidad es Houston y Houston Base. 
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4.4.6. Cubo Volumen de Arcilla. 

 

 

Fig.100. Cubo Volumen de Arcilla. SGeMS® 

 

Analizando el Cubo completo de Volumen de Arcilla se concluye que existen 

zonas sucias en varias partes del campo, siendo delimitadas por colores más 

cálidos, se tiene la menor concentración de arcilla en las formaciones París y Kobe, 

fig. 100.   
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4.4.7. Cubo Zonas de Paga 

 

Fig. 101. Cubo de Zonas de Paga o Playflags. SGeMS® 

La figura 101 muestra la interpolación de la distribución de hidrocarburo del Campo Cloudspin. 

4.4.8. Cubo saturación de Agua 

 

Fig.102. Cubo simulación Saturación de agua. SGeMS® 

La figura 102 muestra la interpolación de la distribución Saturación de Agua en el Campo 

Cloudspin. 
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Capítulo 5.  Integración Y Análisis De 

Resultados 
5.1. integración Petrel® – IP® 

El análisis de la extracción de los atributos sísmicos de superficie por 

horizonte junto con los Pozos permite integrar todos los parámetros evaluados en 

el horizonte, lo cual nos permite visualizar el comportamiento del área de estudio y 

desarrollar estimaciones de las zonas de interés económico  

Los atributos empleados nos ayudan a caracterizar de manera cuantitativa 

los posibles fluidos en la zona de interés Las altas amplitudes están relacionadas 

con rocas de alta porosidad, las cuales resultan altos potenciales de hidrocarburo. 

 

Fig. 103. Compuesta con atributo RMS comparada con Payflag de los Pozos Agate-H6, Emerald-

A9, Feldspar-A8, Fluorite-A7, Gypsum-A6 y Talc-A1. Petrel® 

 

En la figura 103 observamos que las zonas de paga correspondes con las 

anomalías de amplitud altas en el atributo de superficie RMS entre los 6500 a 7500 

ft de profundidad, lo que sustenta la existencia de hidrocarburos. Se aprecia que 

Agate-H6 es el Pozo con más zonas de paga. 
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Agate-H6 

 

Fig. 104 Xline 386 con atributo RMS del Pozo Agate-H6 con sus curvas de VCL, PHIE y SW. 

Petrel® 

En la figura 104 se registra el Pozo Agate-H6 con sus curvas VCL, PHIE y 

Sw, indican que la saturación de agua y el volumen de arcilla son bajos manteniendo 

una porosidad mayor al 10 % lo que corrobora el Pozo es productor 

aproximadamente a 6000-8000 ft de profundidad que corresponden a los horizontes 

Houston, Houston Base, Kobe y París.  
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Emerald-A9 

 

Fig. 105. Xline 387 con atributo RMS del Pozo Emerald-A9 con sus curvas de VCL, PHIE y SW. 

Petrel® 

 

La figura 105 muestra que el Pozo Emerald-A9 tiene buena porosidad y bajos 

valores de saturación de agua en intervalos donde el atributo de superficie indica 

hidrocarburo, además de tener picos de bajo contenido de arcilla, lo que corrobora 

la presencia de hidrocarburo entre los intervalos de 6000 a 8000 ft de profundidad 

que corresponden a los horizontes Houston, Houston Base, Kobe y París.  
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Feldspar-A8 

 

Fig. 106.  Xline 391 con atributo RMS   del Pozo Feldspar-A8 con sus curvas de VCL, PHIE y SW. 

Petrel® 

 

El Pozo Feldspar-A8 arroja un alto contenido de arcilla, sin embargo, es 

menor al 10% como lo indica la figura 106, además muestra en su mayoría buenos 

valores de porosidad, así como valores bajos de saturación de agua justo en las 

zonas iluminadas por el atributo rms, lo que ratifica la presencia de hidrocarburos 

aproximadamente a 6000 ft de profundidad y hasta los 8000 metros continúan estas 

características. 
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 Fluorite-A7 

 

Fig. 107.  Xline 398 del Pozo Fluorite-A7 con sus curvas de VCL, PHIE y SW. Petrel® 

 

Fluorite-A7 fig. 107. es un Pozo con bastante desviación lo que acorta el 

alcance en profundidad, indica valores buenos de porosidad, así como de saturación 

de agua aproximadamente al final de este, es decir a 6500 - 7000 ft de profundidad. 

Este resultado se alinea con una anomalía por parte del atributo RMS que puede 

constatar la presencia de hidrocarburo. 
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Gypsum-A6   

 

 

Fig. 108. Xline 390 del Pozo Gypsum-A6  con sus curvas de VCL, PHIE y SW. Petrel® 

 

El Pozo Gypsum-A6, en la fig. 108, desviado con poca profundidad 

comparado con los demás Pozos del campo, muestra con sus curvas valores 

relativamente altos de arcilla, aunque dentro de un rango aceptable, 

aproximadamente por los 6000 ft de profundidad y hasta el final del Pozo tiene 

buena porosidad y poca saturación de agua, valores que coinciden con las 

anomalías brillantes del atributo RMS dando certidumbre de la presencia de 

hidrocarburo en lo que se calculó como el Horizonte Kobe. 
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Talc-A1 

 

Fig.109. Xline 399 del Pozo Talc-A1  con sus curvas de VCL, PHIE y SW. Petrel® 

 

Se observan al final del Pozo Talc-A1, fig. 109, valores altos de arcilla los 

cuales no coinciden con ningún indicador de hidrocarburo, sin embargo, atraviesa 

zonas con anomalías de amplitud que indican la presencia de hidrocarburo que 

coinciden con los buenos valores de porosidad y los valores bajos de saturación de 

agua y volumen de arcilla, lo cual respalda lo que sería una acumulación de 

hidrocarburos en esta zona, aproximadamente a 6500- 7200 ft de profundidad 

Con el análisis de todos los Pozos corroboramos que el indicador de 

hidrocarburo, es decir las anomalías de amplitud señaladas generalmente de un 

color amarillo rojizo, dado por el atributo RMS Amplitud coinciden con los valores 

bajos de saturación de agua y de volumen de arcilla de los Pozos, además, de que 

en su mayoría, estas zonas presentan una porosidad mayor al 10 % lo cual favorece 

la acumulación de hidrocarburos. 

Se constató que todos los Pozos mencionados anteriormente son 

productores entre los 6000 a 8000 ft de profundidad, además en las seccione 

sísmicas con el atributo RMS se puede apreciar que la tendencia de los 

hidrocarburos es ascendente hacia las fallas cercanas a los Pozos Feldespar y 

Gypsum-A6 lo que podría sugerir una migración de hidrocarburos y una 

concentración mayor en el Horizonte París. 
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5.2. Integración Petrel- SGeMs 

 

 

Se pueden corroborar en la figura 110, que las curvas de porosidad, 

saturación de agua y volumen de arcilla tienen buenos valores entre los 6000 a 8000 

ft de profundidad, si comparamos con los cortes en el cubo sísmico de Cloudspin 

con el atributo RMS ilustrado en la figura 111, se observa congruencia dentro de las 

zonas de paga. Por lo cual inferimos que nuestra interpretación de los registros 

geofísicos es congruente con la interpolación de los datos estadísticos, aunque se 

debe tener en cuenta que hay un cierto porcentaje de error y los resultados pueden 

variar de acuerdo con los parámetros ingresados. 

 

Fig. 110. Cubos de interpolación propiedades petrofísicas VCL, PayFlag, SW y PHIE con los 26 

Pozos en SGeMS ® 
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Fig. 111. Corte 3-D del Cubo sísmico con atributo RMS y los Pozos de interés. Petrel®. 

Las imágenes de la figura 112 se encuentran a 8000 ft de profundidad donde 

se realizó el cálculo del horizonte París en los softwares Petrel® y SGeMS® 

respectivamente, los Pozos con mayor volumen de hidrocarburo según los datos de 

Pozo están en al noroeste y ahí se observan indicadores de petróleo, además la 

simulación de las curvas de propiedades petrofísicas (saturación de agua, volumen 

de arcilla, porosidad y zonas de paga) observamos valores que indican presencia 

de hidrocarburo. Además, se infiere que la interpretación de los registros geofísicos 

y la sísmica es congruente con la interpolación de los datos estadísticos. 

Los valores de la simulación para la saturación de agua son más bajos del 

30%, mientras que los valores de volumen de arcilla resultan menores al 10%, la 

porosidad tiene valores entre 27- 30%y las zonas de paga armonizan con la 

tendencia de los indicadores de petróleo. Al integrar los mapas de simulación de las 

curvas de propiedades petrofísicas y los mapas en profundidad con atributos que 

indican la presencia de hidrocarburo, corroboramos que la zona noroeste del campo 

contiene buenas acumulaciones de hidrocarburo, en particular en el Horizonte París 

que como se observa tiene una inclinación similar en toda su superficie. 
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a) 
b)

)) 

Fig. 112. Horizonte París en profundidad con atributo a) RMS, b) Frecuencia Instantánea, y 

simulación de las curvas de propiedades c) SW, d) VCL, e) PHIE y f) PayFlag en los softwares 

Petrel® y SGeMS® respectivamente.  

 

c) 
d)

) 

e) f) 
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CONCLUSIONES  
 

1. Se reunió información de la geología en el área de estudio y zonas aledañas, 
con el fin de ilustrar de mejor manera los procesos de evolución geológica 
que llevaron a la acumulación de hidrocarburo. Como resultado se obtuvo 
una geología general de composición en arenas y arcillas  
 

2. Se obtuvieron mapas de configuración 3-D o mapas de paleotopografía, de 
las formaciones que se encuentran en el campo Cloudspin para su óptima 
visualización y caracterización estructural, en estos se localizaron 4 fallas 
normales principales de tipo lístricas con orientación Noroeste-Sureste 
paralelas a la línea de costa de Louisiana causadas por diapiros salinos 
intrusionando los sedimentos del Terciario de igual manera creando un 
cambio de espesor en las formaciones. 
 

3. Mediante los registros geofísicos se calcularon las propiedades petrofísicas 
(VCL, PHI, SW, Permeabilidad, VHC´S), se promediaron en la zona de 
estudio por cada Horizonte 
 

 

 VCL (%) PHI (%) SW (%) 
PERMEABILIDAD 

(md) 
VHC’s 
(mbls) 

Houston 13 33 23 1763.19 9.4 

Houston Base 7.5 34 24 1824.54 19.7 

Kobe 8.5 32 33 1130.40 34.3 

Paris 11 31.73 21 1316.53 70.2 

Paris Base 18.9 33 31.9 1576.5 17.7 

 

 

 

 



 
 

 

147       

4. Se interpolaron las propiedades petrofísicas obteniendo un modelo 
geoestadístico estocástico en el que se visualiza el comportamiento o 
tendencia a profundidad de las propiedades (PLAYFALG, VCL, SW, PHIE) 
confirmando que los parámetros obtenidos en el Horizonte París concuerdan 
con una roca almacenadora, siendo este el que posiblemente tenga mayor 
cantidad de reserva seguido por Kobe y finalmente Houston. 
 

5. Se añadieron los datos petrofísicos obtenidos, para una óptima visualización 
en 3-D de las formaciones con sus respectivos parámetros petrofísicos. Con 
lo cual se observa que las zonas de paga son congruentes con los 
indicadores directos de hidrocarburo en todos los Horizontes, mostrando 
mayor afinidad el Horizonte París. 
 

6. Se hizo una comparación de los modelos geoestadísticos estocásticos, con 
los mapas en profundidad de los atributos sísmicos de superficie, 
estableciendo que dicha información es congruente y similar usando ambas 
técnicas. 
 

7. Se concluye que el horizonte París tiene las mejores condiciones y 
características geológicas para extraer hidrocarburos, con un promedio de 
209.9 millones de barriles, de igual manera se infiere que en los pozos Albite-
F1 y Beryl-B4 existe la mayor concentración de aceite, almacenando 44.5 y 
30 millones de barriles respectivamente así mismo cuentan con buenas 
condiciones para su explotación por su bajo contenido de arcilla. 
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